Revista

de

Vol. 50

| Núms. 1 y 2 | 1.er y 2.º Trimestres 2019

Publicación periódica de la Sociedad Española de Acústica, SEA

June 16 - 19

NOISE CONTROL FOR A BETTER ENVIRONMENT

Hosted by

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE ACÚSTICA

On behalf of

Revista de Acústica

Publicación periódica de la
Sociedad Española de Acústica,
SEA

Revista

de

Vol. 50

| Núms. 1 y 2 | 1.er y 2.º Trimestres 2019

Portada: INTER-NOISE 2019
MADRID y 50 ANIVERSARIO de la
Sociedad Española de Acústica
Edita
Sociedad Española de Acústica, SEA
www.sea-acustica.es
secretaria@sea-acustica.es
Directora
Ana Delgado Portela
ana.delgado@sea-acustica.es
Administración, suscripciones y
publicidad
secretaria@sea-acustica.es
Maquetación e impresión
Discript Preimpresión, S. L.
www.discript.net
Suscripción anual
España: € 50
Extranjero: € 70
Tarifas publicidad
Una página color € 600

Sumario
3	Detección acústica de bivalvos con técnicas
“NARROW-BAND” y “BROAD-BAND” con
ecosondas de haz partido y simulación numérica
		Morillo, A; Llorens, S; Pérez-Arjona, I; Espinosa, V;
Puig, V; Rodilla, M.
		 Premio Andrés Lara

12	Absorción acústica de nuevos tejidos textiles
		Atiénzar, R.; Picó, R.; del Rey, R.; Gisbert-Payá, J.
		 Premio Andrés Lara

Depósito legal
M-19769-1970
I.S.S.N.
0210-3680 (versión impresa)
2254-2396 (versión digital)

20	Efecto del método de definición de las
propiedades acústicas de cráneo humano en
la propagación focalizada de ultrasonidos
		Jimenez, S.; Jiménez, N.; Camarena, F.
		 Premio “Cátedra Luis de Camoens UC3M” 2018

26 FIA 2018 – TECNIACÚSTICA 2018

La Revista de Acústica, así como todos los artículos e ilustraciones publicados, están protegidos por las leyes de la
propiedad intelectual. No obstante, se
permite a los autores de los artículos la
reutilización de los trabajos publicados
con fines no comerciales, incluyendo el
depósito de la versión final de la revista
en repositorios institucionales, temáticos o páginas web personales, inmediatamente después de su publicación. El
resto de la información contenida en la
Revista puede reproducirse siempre que
se cite la procedencia.

32 Inter-noise 2019
37 Entrevista: Marion Burguess, Presidenta de I-INCE
42 Publicaciones
46 Novedades Técnicas
57 Noticias
84 Normativa
87 Agenda
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2

[1]

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CC

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

C
M

CC
MM

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

M
Y

MM
YY

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

Y
CM

YY
CM
CM

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
MY

CM
CM
MY
MY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
CY

MY
MY
CY
CY

Y

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CMY

CY
CY
CMY
CMY

Y

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
K

CMY
CMY
KK

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

KK

Paneles
acústicos
personalizados
Paneles
acústicos
personalizados
Paneles
Paneles
Paneles
Paneles
Paneles
Paneles
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
personalizados
Paneles
acústicos
personalizados
Paneles
acústicos
personalizados
Paneles
acústicos
personalizado
Paneles
acústicos
personalizad
Paneles
acústicos
personaliza
Paneles
acústicos
personali
Paneles
acústico
persona
Panele
acústic
person
Pane
acús
perso
Pan
acú
per
Pa
ac
pe
P
ap
Paneles
Paneles
Paneles
Paneles
Paneles
Paneles
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
Paneles
acústicos
personalizados
Paneles
acústicos
personalizados
Paneles
acústicos
personalizados
Paneles
acústicos
personalizado
Paneles
acústicos
personalizad
Paneles
acústicos
personaliza
Paneles
acústicos
personali
Paneles
acústico
persona
Panele
acústic
person
Pane
acús
perso
Pan
acú
per
Pa
ac
pe
P
ap
la
sin
límites
lalaacústica
acústica
sin
límites
la
laacústica
laacústica
laacústica
laacústica
laacústica
laacústica
sin
laacústica
sin
laacústica
sin
la
límites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústic
sin
lalímites
acúst
sin
lalímite
acús
sin
lalími
acú
sin
lalím
asla
lalaacústica
laacústica
laacústica
laacústica
laacústica
laacústica
laacústica
sin
laacústica
sin
laacústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústica
sin
lalímites
acústic
sin
lalímites
acúst
sin
lalímite
acús
sin
lalími
acú
sin
lalím
asla

P.I. P.I.
Mas
lesles
Vinyes
- C/
Llevant,
2 2- Torelló
- -Barcelona
| | TT 93
859
08
38 || comercial@decustik.com
comercial@decustik.com| |www.decustik.com
www.decustik.com
Mas
Vinyes
--P.I.
C/
Llevant,
--P.I.
Barcelona
859
08
P.I.P.I.
Mas
P.I.
Mas
P.I.
les
Mas
P.I.
les
Vinyes
Mas
P.I.
les
Vinyes
Mas
P.I.
les
Vinyes
Mas
-P.I.
les
Vinyes
Mas
C/
les
Vinyes
Mas
C/
Llevant,
-P.I.
les
Vinyes
Mas
C/
Llevant,
-P.I.
les
Vinyes
Mas
C/
Llevant,
-P.I.
les
Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Torelló
les
-Torelló
Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
les
93
-93
Vinyes
Mas
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
les
93
-Vinyes
Mas
859
C/
T2
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
les
93
-Vinyes
Mas
859
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-Vinyes
Mas
859
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
38
Vinyes
Mas
859
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.c
Llevant,
www.decustik.com
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decusti
Llevant,
www.decustik.com
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decu
Llevant,
www.decustik.c
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@de
Llevant,
www.decusti
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@
Llevant,
www.decu
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comerc
Llevant,
www.de
Barcelo
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinye
Mas
859
C/
T2
com
Lleva
www
Barc
Tore
|-P.I.
08
les
93
-38
Vin
Ma
85
C/
T2
co
Ll
wB
T|P.I.P.I.
Mas
P.I.
Mas
P.I.
les
Mas
P.I.
les
Vinyes
Mas
P.I.
les
Vinyes
Mas
P.I.
les
Vinyes
Mas
-P.I.
les
Vinyes
Mas
C/
-P.I.
les
Vinyes
Mas
C/
Llevant,
-P.I.
les
Vinyes
Mas
C/
Llevant,
-P.I.
les
Vinyes
Mas
C/
Llevant,
-P.I.
les
Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
les
-Vinyes
Mas
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
les
93
-Vinyes
Mas
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
les
93
-Vinyes
Mas
859
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
les
93
-Vinyes
Mas
859
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-Vinyes
Mas
859
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.com
Llevant,
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decustik.c
Llevant,
www.decustik.com
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decusti
Llevant,
www.decustik.com
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@decu
Llevant,
www.decustik.c
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@de
Llevant,
www.decusti
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comercial@
Llevant,
www.decu
Barcelona
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinyes
Mas
859
C/
T2
comerc
Llevant,
www.de
Barcelo
Torelló
|-P.I.
08
les
93
-38
Vinye
Mas
859
C/
T2
com
Lleva
www
Barc
Tore
|-P.I.
08
les
93
-38
Vin
Ma
85
C/
T2
co
Ll
wB
T|-

Detección acústica de bivalvos con técnicas
“NARROW-BAND” y “BROAD-BAND” con ecosondas
de haz partido y simulación numérica

Morillo, A; Llorens, S; Pérez-Arjona, I; Espinosa, V; Puig, V; Rodilla, M.
Universitat Politècnica de València. España
anmofa@epsg.upv.es
PACS: 43.30.+m 43.30Vh

Premio Andrés Lara para jóvenes investigadores 2018
Resumen

Abstract

Las poblaciones de bivalvos del mar Mediterráneo han
sufrido un acusado descenso de sus individuos debido a
factores humanos como la contaminación o la sobrepesca, en este artículo se ha investigado la viabilidad de detección y cuantificación de individuos de chirla “Chamelea
gallina”’ enterrados en sedimento propio de su hábitat. Un
primer estudio numérico proporciona las bases teóricas
para llevar a cabo el estudio experimental en condiciones
de laboratorio. Se han utilizado frecuencias de trabajo de
120kHz y 200kHz para la configuración “Narrow-band’’, y
un barrido frecuencial centrado en 130kHz para la configuración “Broad-band’’. Finalmente se ha realizado un
análisis estadístico para analizar diferencias entre poblaciones con diferente número de individuos.

Mediterranean Bivalves have suffered a sharp decline
by contamination and overfishing. A previous numeric
study with a FEM method is executed in this paper to analyze theoretically the acoustic methods of bivalve detection. After that, an experimental study under laboratory
conditions is carried out to analize the viability of acoustic
techniques with split beam echosounds under NarrowBand and Broad-Band configurations. Finally, a statistical
study is realized to analize deviation between different
populations.

Palabras clave: Chirla, Pesca Sostenible, Comsol, Broadband, Narrowband, Detección.

1. Introducción
El mar Mediterráneo ha sido fuente de recursos pesqueros para las poblaciones costeras desde hace cientos de años. En las últimas décadas las poblaciones de
bivalvos, más concretamente las de chirlas “Chamelea
gallina”, han visto un descenso pronunciado en el número de individuos que las componen. Esto es debido, en
parte, a factores humanos como la sobrepesca o la contaminación de los hábitats. En este artículo, se ha propuesto la realización de estudios acústicos, baratos y no
invasivos, que permitan conocer y cuantificar las poblaciones de chirlas del mar Mediterráneo, para poder llevar
a cabo estudios de protección que ayuden a realizar políticas de pesca sostenible.

En estudios anteriores, se han llevado a cabo investigaciones sobre la respuesta de los suelos marinos de zonas costeras a pulsos acústicos de ecosondas Single
Beam [1], o sobre la respuesta de suelos de hábitats bentónicos con ecosondas del tipo Side Scan Sonar [2] [3]. En
este artículo se ha continuado con el método utilizado en
el trabajo de detección de tellinas “Donax trunculus” [4],
basado en el que utilizó N. Sánchez [5] para la detección
y cuantificación de navajas “Ensis” en las rías gallegas.
En primer lugar, se ha llevado a cabo el estudio teórico
a partir de una simulación numérica. Una vez analizados
los datos teóricos, se ha llevado a cabo el estudio experimental con las diferentes configuraciones. Finalmente, se
han analizado estadísticamente los datos experimentales.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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2. Metodología
En primer lugar, como paso previo al resto de estudios, se ha llevado a cabo el análisis del sedimento marino propio del hábitat de las chirlas a partir de una granulometría. Se ha realizado el análisis de 3 muestras de
25g con un error total en las mediciones de 0.015g. Los
resultados porcentuales se encuentran expuestos en la
Tabla 1 y dibujados en la Figura 1. Al analizar la gráfica
con la clasificación propuesta por C.K. Wentworth [6], se
puede concluir que se trata de un sedimento de Arena
de grano fino debido a que el mayor porcentaje de grano
está entre los tamaños 0,1mm y 0,2mm.
Estudio teórico: Simulación numérica
La simulación del sistema agua/sedimento con dispersor enterrado se ha llevado a cabo con el software
Comsol Multiphysics. El sedimento ha sido tratado como
un sistema poroelástico y el dispersor se ha simplificado

Figura 2. Sistema agua/sedimento, dispersor y receptores.
Ejes en metros.

Figura 1. Curva granulométrica del sedimento.

Tabla 1. Datos granulometría. Medias.
Medida 1

[4]

Medida 2

Medida 3

Medias

Luz (mm)

%

%

%

%

>2

0.9556

0.5133

3.0153

1.4947

>1

0.8640

0.5735

0.6572

0.6982

> 0.5

0.8879

0.8382

1.0863

0.9375

> 0.250

4.7581

6.2122

6.0036

5.6579

> 0.125

69.5322

72.8574

70.3688

70.9195

> 0.063

22.4965

18.5562

18.4088

19.8205

< 0.063

0.5057

0.4492

0.4600

0.4176

TOTAL

100

100

100

100
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como un círculo con las características físicas del carbonato cálcico (CaCO3).
Se ha emitido un pulso senoidal a una frecuencia de
1
trabajo f0 = 38kHz durante un tiempo de . Este pulso se
f0
ha emitido desde la línea (pistón) superior y se han captado los ecos desde los receptores definidos como puntos (izquierda (1) y derecha (2)) fijados 5mm debajo de la
línea (Figura 2). El punto central se ha utilizado como
control durante las simulaciones.
Con estos cálculos numéricos se ha tratado de simular el paso de un transductor por encima de un dispersor
(chirla) situado 5cm “enterrado” en el sedimento. Para
ello se han realizado las siguientes configuraciones respecto a la posición del dispersor:
• C
 onfiguración 1: Dispersor colocado 5cm a la izquierda del receptor 1.
• C
 onfiguración 2: Dispersor colocado centrado
respecto al pistón.
• C
 onfiguración 3: Dispersor colocado 5cm a la
derecha del receptor 2.

3. Estudio experimental
Las mediciones del estudio experimental se han llevado a cabo con equipos Simrad, dos transductores: el
ES200-7C y el ES120-7C; y las ecosondas EK60 y EK8.
Las mediciones se han realizado en los modos NarrowBand y Broad-Band en el caso del ES120-7C.

Figura 3. Colocación de las chirlas en el sedimento y dirección
de los transectos. Numeración por orden de colocación.

manera, se consigue simular el movimiento de la embarcación. Los transductores han trabajado a 0.75m de distancia de la superficie del sedimento.
Las condiciones ambientales medias de los días en
los que se han tomado medidas son las de la Tabla 2.
Tabla 2. Condiciones ambientales del agua. Medias.
Temperatura (°C)

Salinidad (psu)

Acidez (ph)

24

37

8.0

Según el modo de operación de la ecosonda:

Tras obtener los datos experimentales, se ha llevado a
cabo el análisis estadístico de la información angular basado en [5]. Para ello, se han extraído las variables de
Haralick [7], la lacunaridad y la homogeneidad de cada
muestra, se ha realizado un análisis de componentes principales y, finalmente, un análisis de clúster para determinar el nivel de diferenciación de cada grupo de muestras.

• C
 W200: Narrow-Band a 200kHz con la ecosonda
EK60.

4. Resultados y discusión

• CW120: Narrow-Band a 120kHz con la EK80.

Estudio teórico

• L
 FM fast: Broad-Band con frecuencia central
130kHz con la EK80.

En la Figura 4 se encuentran la representación de la
presión de la onda reflejada por el sedimento y el dispersor, y el aumento con los valores temporales del eco del
dispersor; cuando este se encuentra 5cm a la izquierda
del pistón generador. En la Figura 5 se encuentra la representación cuando el dispersor está centrado respecto
al pistón generador, y en la Figura 6, cuando el dispersor
se encuentra 5cm a la derecha del pistón generador.

Se han realizado varias configuraciones de medición
dependiendo del modo de operación de la ecosonda y
de la profundidad a la que se entierran las chirlas.

• L
 FM slow: Broad-Band con frecuencia central
130kHz con la EK80.
Según la profundidad de entierro de las chirlas:
• 2
 cm y “natural” (Posición donde se han enterrado
las propias chirlas).
• 4cm.
Las mediciones se han realizado en transectos moviendo los transductores sobre la superficie de estudio
donde se han colocado las chirlas (Figura 3). De esta

Con los valores temporales y haciendo uso de la
ecuación 1, donde tRx es el tiempo de llegada de la onda
en el receptor x y Φ es el desfase, se ha calculado el
desfase angular producido por la diferencia de tiempos
de llegada de los ecos a cada receptor. Los valores
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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Figura 4. Presión en los receptores. Dispersor 5cm a la izquierda.

Figura 5. Presión en los receptores. Dispersor centrado.

[6]
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obtenidos son los de la Tabla 3. Se puede afirmar que,
la información angular, al realizar transectos sobre un
dispersor, varía de valores positivos hacia negativos,
siendo de valor 0 al situarse el transductor sobre el dispersor.
Φ = ( 2π f0 ⋅ tR1 − 2π f0 ⋅ tR 2 )

(1)

Estudio experimental
En general, de forma visual, no se aprecia ninguna
diferencia significativa entre las distintas configuraciones,
a excepción del ecograma captado con la configuración
de CW 200kHz con 300W de potencia en emisión, para
la esfera de calibración de 38mm. En el ecograma de

Figura 6. Presión en los receptores. Dispersor 5cm a la derecha.

Figura 7. Ecograma Sv del transecto con esfera enterrada 2cm. Configuración CW 200kHz y 300W.
Tabla 3. Diferencia en el tiempo de recepción respecto a cada posición del dispersor.
Posición Receptor
Tiempo (s)
Diferencia Temporal (s)

Derecha

Centrada

Izquierda

R1:0.001546
R2:0.001538

R1:0.001462
R2:0.001462

R1:0.001466
R2:0.001474

0.000008

0.000000

-0.000008
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información SV sin compensación TVG (Figura 7) se
aprecia un máximo de presión donde debería haber
nivel 0. Si se analiza la información angular en el sentido
Alongship (Sentido proa-popa) que proporciona la ecosonda de haz partido de ese máximo (Figura 8), se puede
afirmar que se debe a la esfera ya que existe un cambio
angular, de valores positivos a negativos, similar al de la
simulación. Esta información, tanto en presión como en
variación angular, puede deberse a las múltiples reflexiones entre el agua, el sedimento y la esfera. Con las chirlas no sucede lo mismo ya que, el tamaño y composición
de las mismas, resultan en un menor nivel del backscattering.
Con los datos de la información angular de las configuraciones estudiadas en CW 120kHz, se han calculado
sus variables de Haralick, la lacunaridad y la homogeneidad. Estas dos últimas a partir de las ecuaciones 2 y3.
Con las 15 variables calculadas se ha procedido a realizar un análisis de componentes principales en el que se
consiguen hasta 3 componentes con la elección de 1
valor propio.
Con esos componentes calculados se ha procedido
a calcular y representar, mediante un dendograma, el
análisis de conglomerados. A partir del método de la Mediana y con el uso de una métrica de distancia Euclideana cuadrada, se han calculado 5 conglomerados.

 p 
Lacunaridad = σ 
 mp 
Homogeneidad =

p ( i, j )

∑ 1+ i − j
ij

En la Figura 9 se puede visualizar el resultado final del
análisis estadístico. Se aprecia que los datos de igual
número de individuos se agrupan en el mismo conglomerado a excepción de los grupos de 1 y 2 individuos, que
se agrupan en conjunto. Esto puede deberse a que las
diferencias angulares entre esos grupos no son perceptibles con la resolución de la ecosonda utilizada.

5. Conclusiones
• A
 nalizando el transecto donde se encuentra la esfera de calibración con los datos extraídos de la
simulación, se puede asegurar que, aunque a simple vista no se aprecie la esfera en el interior del
sedimento, deja un registro atribuible a múltiples
reflexiones en la dimensión temporal.
• S
 e puede afirmar que, tras realizar el análisis estadístico explicado en este artículo, y con la configuración

Figura 9. Dendograma del análisis de conglomerados. Configuración CW 120kHz “Narrow-Band”.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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En la Ecuación 1, σ es la desviación estándar, p es la
probabilidad de esos datos en la matriz de coocurrencia,
y pm es la media de p.

Figura 8. Información angular (Alongship) del transecto con esfera enterrada 2 cm. Configuración CW 200kHz y 300W.
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de CW 120kHz, se pueden diferenciar poblaciones de chirlas con diferente número de individuos
a partir de la información angular que ofrece la
ecosonda EK80 con configuración “Narrow-Band”
y el transductor ES120-7C.
• P
 ese a una mayor definición, con las configuraciones “Broad-Band” no se obtienen mejores resultados, lo cual plantea la realización de mayor número
de mediciones en un estudio futuro.
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Resumen

Abstract

El presente estudio tiene como objetivo poder evaluar
nuevos materiales absorbentes de sonido provenientes de
la ingeniería textil. Para la caracterización del comportamiento acústico de los tejidos textiles se hace uso del tubo
de Kundt: por una parte, se hace una campaña de mediciones de coeficiente de absorción sonora a incidencia normal;
por otra, se realizan mediciones de resistencia al flujo basado en el trabajo de Ingard&Dear. Se presenta un análisis
comparativo entre la absorción acústica de las telas no dopadas, con las mismas, dopadas con microcápsulas antimicrobianas. Además, se hace uso de un plenum con objeto de mejorar la absorción acústica de estos tejidos.

The aim of this study is to evaluate new sound absorbing materials from the textile engineering. For the characterization of the acoustic behavior of the textile fabrics,
the Kundt tube is used: on the one hand, a campaign of
sound absorption coefficient measurements are made at
normal incidence; on the other hand, flow resistance
measurements are made based on Ingard & Dear work. A
comparative analysis is presented between the acoustic
absorption of non-doped fabrics with the same doped
with antimicrobial microcapsules. In addition, a plenum is
used in order to improve the acoustic absorption of these
fabrics.

Palabras clave: ingeniería textil, tubo de Kundt, absorción sonora, resistencia al flujo, microcápsulas.

1. Introducción
El uso de textiles acústicos está aumentando rápidamente debido a la aparición de mayores áreas de aplicación y nuevos avances tecnológicos. Históricamente han
sido ampliamente utilizados en lugares públicos, como el
teatro, en forma de cortina, moqueta etc. con el fin de
mejorar la calidad del sonido [1].
Recientemente se ha propuesto la modificación de las
fibras o tejidos con el fin de obtener nuevos textiles con
propiedades acústicas mejoradas [2-3]. Una técnica que
consiste en la utilización de microcápsulas con el propósito de conferir nuevas propiedades a las telas. Estas
microcápsulas se pueden adherir al tejido textil por diversos métodos: impregnación, agotamiento convencional
(baño), espumado, pulverización y recubrimiento.

[ 12 ]
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Debido al tamaño de las microcápsulas, imperceptibles al ojo humano, se emplean una serie de técnicas de
caracterización a fin de estudiar los tejidos textiles dopados con microcápsulas [4-6]. Se usa un microscopio
electrónico de barrido (SEM) con la finalidad de producir
imágenes de alta resolución de la superficie de un ejemplo de microcapsulado.
Zhou et al. [7] estudió las propiedades de absorción
acústica de un material con micropartículas de polímero.
Los resultados revelaron que las microesferas poliméricas porosas tenían un coeficiente de absorción acústica
mayor que los materiales clásicos. Además se demostró
la posibilidad de aplicar microesferas en polímeros huecos porosos como material absorbente [8]. Zhi et al. [9]
investigó el efecto de las micropartículas en la absorción
sonora de muestras de espuma sintética. Los resultados

Absorción acústica de nuevos tejidos textiles

determinaron que la absorción de la muestra aumentaba
cuando el tamaño de las micropartículas era menor.
El objetivo de este trabajo es comparar la influencia
de las microcápsulas en los tejidos textiles y estimar sus
propiedades como absorbente de sonido. Para este estudio se han utilizado dos telas diferentes, Nicole y Felice.

2. Materiales y métodos
En el laboratorio de Química Textil de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy se ha desarrollado el proceso de
dopado mediante el uso de microcápsulas adheridas en
los diferentes tejidos textiles. Las microcápsulas empleadas contenían como principio activo aceite esencial de
Lavanda y fueron suministradas por InnovaTec S&C S. L.
Se utiliza la técnica de fulardado para aplicar las microcápsulas sobre los tejidos. Esta técnica consiste en
impregnar las telas en un baño que contiene una determinada solución: una dispersión de microcápsulas de
tamaño entre 1 micra y 8 micras en agua destilada con
una concentración de 100 g/L. El proceso de fulardado
se realiza en un fulard horizontal TEPA en condiciones
que aseguren un pick up (% de baño que absorbe la

muestra) del 80%. Posteriormente, las muestras son secadas durante unos 3 min en un secadero horizontal de
infrarrojos a una temperatura de 105ºC.
Para la caracterización morfológica (Figura 1), se ha
utilizado la microscopía electrónica de barrido de emisión
de campo FESEM (ULTRA 55, ZEISS), empleando un
voltaje de aceleración de 2kV en las superficies a analizar
de cada una de las muestras.
El proceso aplicado a las muestras suele garantizar
una distribución aproximadamente uniforme en todo su
conjunto. No obstante, debe tenerse en cuenta que la
precisión de la técnica no asegura que la distribución de
microcápsulas sea rigurosamente regular (Figura 1). Las
muestras, así como las medidas acústicas, pueden por
tanto, presentar cierta heterogeneidad.
En el laboratorio de caracterización de materiales acústicos de la Escuela Politécnica Superior de Gandía se ha
llevado a cabo toda la campaña de mediciones con el fin
de obtener los parámetros acústicos (coeficiente de absorción sonora a incidencia normal y resistencia específica
al flujo) que caractericen las telas. Los tejidos textiles sujetos a ensayo en este trabajo se muestran en la Figura 2.

Figura 1. Detalle del microscopio electrónico (SEM) con microcápsulas (2000X de aumento).

(a) Nicole

(b) Felice

Figura 2. Tejidos textiles utilizados en el estudio.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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Los métodos utilizados en este estudio son, por un
lado, la Norma UNE-EN ISO 10534-2:2002 [10], para
determinar el coeficiente de absorción sonora a incidencia normal; por otro lado, las recomendaciones del trabajo de Ingard&Dear [11] para obtener la resistencia específica al flujo.
El método descrito en la Norma UNE-EN ISO 105342:2002 es aplicado con el fin de obtener el coeficiente de
absorción acústica a incidencia normal; para ello se emplea un tubo de impedancia acústica de metacrilato, dos
posiciones fijas de micrófono y un sistema digital de análisis de señal. Se utiliza la plataforma de medida Pulse
como base para las mediciones.
Este método presenta una gran ventaja de cara a la
investigación científica debido a que requiere poco espacio de trabajo en el laboratorio y porque solamente se
necesitan muestras del mismo tamaño que el diámetro
del tubo de impedancia.
La técnica de medición se fundamenta en la emisión
de ondas planas a través del tubo gracias a la fuente
sonora que se conecta a uno de sus extremos; en el lado
opuesto, se monta la muestra sometida a estudio. Los
micrófonos, montados en la pared del tubo, se colocan
en una posición cercana a la muestra a fin de registrar la
presión acústica. Se determina la función de transferencia acústica compleja (H12) de las señales en ambos micrófonos dada en [10], con el objetivo de calcular el coeficiente de reflexión complejo (r) y el coeficiente de
absorción sonora (α), a incidencia normal.
Durante la realización del ensayo se procede a corregir la fase entre ambos micrófonos, para ello, se intercambian los dos canales para cada una de las medidas.
Por ende, para cada una de las muestras se llevan a
cabo dos medidas: una con los micrófonos en una posición; y en otra, con los micrófonos intercambiados. Con
lo que se obtiene la función de transferencia H12 y H21,
respectivamente.
r=

H12 − HI 2 jk0 x1
e
HR − H12

(1)

Donde HI es la función de transferencia para la onda
incidente, HR es la función de transferencia para la onda
reflejada, k0 es el número de onda y x1 es la distancia
entre la muestra y la posición última de micrófono.
A partir del resultado de la ecuación (1) se define en
(2) el coeficiente de absorción sonora a incidencia normal
(α) que representa el cociente entre la energía acústica
absorbida por la superficie de la tela y la energía acústica
incidente, para una onda acústica plana, a incidencia
normal.

α = 1− r

Donde t es el espesor del tejido textil, s representa la
separación entre ambos micrófonos, en este caso de
32 mm, X1 es la distancia entre la muestra y la posición
última de micrófono, D es el diámetro interior del tubo de
40 mm, pi es la presión acústica de la onda incidente y pr
es la presión acústica de la onda reflejada.
En la Figura 4 se puede ver en detalle la parte final del
tubo de impedancia, donde se muestra la colocación de
ambos micrófonos de acuerdo a la normativa citada con
anterioridad, y el portamuestras utilizado.
Una vez finalizados los ensayos del coeficiente de absorción de los tejidos textiles colocados al final del tubo
de impedancia, se midió el coeficiente de absorción en
incidencia normal con un plenum de 10 cm con el objetivo de poder abordar la influencia de la cavidad (e) de
aire en la absorción acústica del tejido. En la Figura 5 se
muestra un esquema del montaje experimental, y en la
Figura 6.a se puede observar, con detalle, el montaje empleado en este ensayo.
Por otra parte, siguiendo las indicaciones de los autores Ingard&Dear [11] se ha obtenido de forma experimental la resistencia específica al flujo de las diferentes
muestras para determinadas frecuencias (Figura 6.b).

Mic. 2

P1

D

P2
S

Air/Aire
pi

(2)

En este método, el rango frecuencial útil está limitado
por el diámetro del tubo y por la distancia entre ambos
micrófonos. En la Figura 3 se muestra un esquema del
tubo experimental utilizado durante el ensayo.

Mic. 1

Sound source/
Fuente

2

pr

X1

Rigid end/
Terminación
rígida

Fabric/
Tela
t

Figura 3. Esquema del dispositivo experimental para la medida del coeficiente de absorción a incidencia normal [UNE − EN ISO 10534 − 2:2002].
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Figura 4. Detalle del montaje experimental para la medida del coeficiente de absorción a incidencia normal.

Mic. 1

Mic. 2

P1

Sound source/
Fuente

D

e

S

Air/Aire
pi

P2

pr

Air
Plenum

X1
Fabric/
Tela

pt

Rigid end/
Terminación
rígida

t

Figura 5. Esquema del dispositivo experimental para la medida del coeficiente de absorción a incidencia normal
[UNE − EN ISO10534 − 2:2002] con un plenum de (e) = 10 cm.

(a) Tubo impedancia: plenum.

(b) Método Ingard&Dear.

Figura 6. (a) Detalle del montaje experimental para la medida del coeficiente de absorción a incidencia normal con un plenum (e) de 10 cm;
(b) Detalle del montaje experimental para la medida de resistencia específica al flujo.
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La resistencia al flujo se define como la relación existente entre la caída de presión y la velocidad del flujo a
través de una muestra. En la Figura 7 se muestra un
esquema experimental del tubo utilizado en el método
Ingard&Dear.
La tela, de espesor t, se coloca en el medio del tubo.
L es la distancia entre la cara posterior del tejido textil y
la terminación rígida. Uno de los micrófonos (Mic. 1) se
coloca delante de la muestra a fin de medir directamente
la presión acústica (p1). El otro micrófono (Mic. 2) se ubica junto a la terminación rígida.
La fuente sonora emite ondas planas con objeto de
producir resonancias asociadas a múltiplos impares
de λ 4 a lo largo de la distancia que abarca desde la
muestra (t) hasta la terminación rígida del tubo (L).
De esta forma, y bajo las condiciones que se especifican en [11], el cálculo de la resistividad al flujo se puede
obtener a partir de la ecuación (3):
p 
 ρc 
σ =   Im  1 
 t 
 p2 

(3)

Donde t es el espesor de la muestra, ρ la densidad
media del aire, c la velocidad del sonido en el interior del
tubo, p1 la presión captada por el Mic. 1 y p2 la presión
registrada en el Mic. 2.

3. Resultados
En la tabla 1 se muestran las diferencias físicas en
densidad y espesor de los distintos tejidos textiles. Además, se presentan los valores de resistividad al flujo de

Mic. 1

las telas dopadas y sin dopar con su desviación estándar
para determinadas frecuencias de validez, de acuerdo
con el procedimiento descrito en [11].
En la Figura 8 se representan los resultados obtenidos
del coeficiente de absorción acústica con la muestra al
final del tubo y mediante uso de plenum, siguiendo las
indicaciones de montaje que detalla la Norma UNE-EN
ISO 10534-2:2002.
En las Fig. 8(a) y 8(b) se representa el coeficiente de
absorción sonora de las dos telas sujetas a estudio en la
configuración al final del tubo. Se puede ver que la capacidad de absorción de los tejidos textiles dopados es
ligeramente superior en medias y altas frecuencias.
A bajas frecuencias se percibe un cambio de comportamiento de la tela Felice, ya que la tela no dopada presenta una absorción ligeramente mayor que la dopada (ver
Fig. 8(a)).
En cuanto a la configuración de medida con plenum,
en la Fig. 8(c) se observa un comportamiento en frecuencia de la tela similar al medido al final del tubo, sin plenum
(en Fig. 8(a)). A bajas frecuencias la absorción de la tela
no dopada es superior, mientras que a medias frecuencias, el tejido dopado presenta una absorción mayor; en
la Fig. 8(d) se percibe el efecto contrario que en la Fig.
8(c), donde a bajas y medias frecuencias, la tela no dopada muestra una absorción mayor salvo el pico de absorción que presenta la tela dopada sobre 300Hz, y si se
compara con la Fig. 8(b), se deduce que el dopado no es
tan influyente, para este caso, a nivel de absorción sonora; en altas frecuencias ambas telas (Felice y Nicole) no
presentan grandes cambios.

Mic. 2

P1

pi
Sound source/
Fuente

P2

Air/Aire
pt

Fabric/
Tela

pr

D

Rigid end/
Terminación
rígida

L

t

Figura 7. Esquema del dispositivo experimental para la medida de la resistencia específica al flujo según el método Ingard&Dear [11].
Tabla 1. Datos técnicos de los tejidos textiles dopados y no dopados.
Densidad
(g/m2)

Resistividad al flujo
(kPa · s/ m2)
No dopada

Resistividad al flujo

Espesor
(cm)

Felice

0.07

245

571-579

577-581

Nicole

0.06

239

613-679

660-680

Telas
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(kPa · s/ m2)

Dopada
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1.0

1.0
Felice Dopada
Felice No Dopada

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12 16 20 25 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
Frecuencia (Hz)
(b) Nicole

(a) Felice
1.0

1.0
Felice Dopada
Felice No Dopada

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12 16 20 25 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
Frecuencia (Hz)
(c) Felice con plenum

0.9
Coeficiente de absorción sonora

Coeficiente de absorción sonora

0.8

Nicole No Dopada

0.8

0.0

0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12 16 20 25 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
Frecuencia (Hz)

0.9

Nicole Dopada

0.9
Coeficiente de absorción sonora

Coeficiente de absorción sonora

0.9

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Nicole Dopada
Nicole No Dopada

0.0

0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12 16 20 25 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315
Frecuencia (Hz)
(d) Nicole con plenum

Figura 8. Medida del coeficiente de absorción de las telas Felice y Nicole con y sin plenum. En ambos casos se compara la tela dopada (en azul)
con la misma, sin dopar (en rojo) y se muestra mediante barras de errores el porcentaje de dispersión de las medidas.

4. Conclusiones
En este trabajo se han presentado algunos ejemplos
como alternativa a las soluciones acústicas basadas en
textiles clásicos. Se abre así un nuevo campo de trabajo
entre la ingeniería textil y la acústica, explorando la influencia del dopaje en tejidos.
Se puede observar en las pruebas realizadas, en el
tubo de impedancia, con telas dopadas sin plenum, que
hay un pequeño cambio pero prácticamente todos los
tejidos textiles dopados analizados no muestran grandes
diferencias con los mismos sin dopar debido a su espesor. En cambio mediante el uso de un plenum sí que se
observan cambios significativos, como es el caso del tejido textil Felice, donde se consigue un aumento en la
absorción a medias frecuencias.

Cabe destacar que la heterogeneidad de las muestras dopadas no ha sido un parámetro a considerar en
este trabajo previo. Como futura línea de investigación
queda pendiente evaluar no solamente la homogeneidad
de los tejidos de base dopada, sino también la densidad
de dopaje, distribución, tamaño de las microcápsulas,
método de dopado, etc.
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Resumen

Abstract

La combinación de ultrasonidos focalizados y microburbujas es una técnica no ionizante para el tratamiento
de enfermedades neurodegenerativas permitiendo la apertura de la barrera hematoencefálica de forma local, transitoria, no invasiva, y segura. En este trabajo, se estudia
numéricamente el efecto en la propagación de ultrasonidos a través de un cráneo humano cuyas propiedades
acústicas se han obtenido por CT-scan empleando diferentes métodos. Se emplea un transductor focalizado
mono-elemento trabajando en 500 kHz. Se evalúan las
aberraciones a través del hueso parietal. Finalmente, el
método homogéneo, que es el más simple, genera mayor
atenuación del foco, mientras que los modelos heterogéneos ofrecen una menor atenuación de la zona focal para
la zona de incidencia del cráneo estudiada.

Combination of focused ultrasound and microbubbles
is a non-ionizing technique for neurodegenerative diseases
treatment allowing the blood-brain barrier opening locally,
transiently, non-invasively and safely. In this paper, we numerically study the effect in the propagation of ultrasound
beams through a human skull which acoustical properties
are obtained from a CT-scan using different methods. We
use a single-element focused transducer working at 500
kHz. Aberrations through parietal bone are assessed, such
us focus deviation and attenuation. The acoustic field distribution is also evaluated. Finally, the homogeneous model, which is the simplest one, generates higher focal attenuation, while the heterogeneous models offer a lower
attenuation in the focal spot for the studied incidence skull
area.

Palabras clave: ultrasonido focalizado, tomografía computarizada, desviación axial, desviación transversal, pérdidas.

1. Introducción
Los ultrasonidos focalizados en combinación con la
inyección de microburbujas en el torrente sanguíneo son
una técnica prometedora para la apertura de la barrera
hematoencefálica (BBB) en animales pequeños y medianos [1]. Esta barrera está compuesta por células endoteliales fuertemente unidas que impiden el paso del 98% de
los fármacos empleados para tratamientos de enfermedades neurodegenerativas en humanos [2]. Los animales
por excelencia empleados en estudios de apertura de la
BBB son los roedores [3] y los primates no humanos [4].
Sin embargo, no se ha investigado en profundidad en
humano y más concretamente, no existen estudios que
describan un protocolo de apertura de la BBB. La fisiolo-
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gía de la cabeza humana presenta grandes irregularidades y elevado espesor, por lo que el haz focalizado se ve
notablemente afectado. La elevada absorción, las aberraciones de fase en el frente de ondas y la aparición de
ondas estacionarias limitan la técnica, provocando alta
dispersión y defocalización del haz. Estudios previos [5]
muestran que la frecuencia de 500 kHz es la que ofrece
el mejor compromiso entre pérdidas energéticas, tamaño
del área focal y efecto de ondas estacionarias.
Se utilizan dos tipos de transductores en las aplicaciones de propagación transcraneal. Por una parte se encuentran los sistemas multi-array constituidos por diferentes
elementos emisores cuyos desfases pueden ser ajustados
electrónicamente para compensar las aberraciones de fase
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generadas por el cráneo [6], permitiendo una cobertura
muy precisa de la estructura cerebral de interés. Sin embargo, esta tecnología presenta un coste elevado, complejidad en la configuración de los desfases y además,
para las aplicaciones HIFU que están diseñados, el tamaño del área focal generada es pequeño comparado con
el de las estructuras cerebrales implicadas en la apertura
de la BBB. La alternativa es el transductor mono-elemento, con el que se obtienen zonas focales de mayor tamaño [5] y simplicidad en la configuración de señal emitida
por ser un único elemento.

sonido isentrópica, d es el desplazamiento acústico de la
partícula, L es un operador de pérdidas general.
En el caso de simulaciones de tejidos biológicos se
modela la ley de potencia de absorción acústica:

α = α 0ω y

(4)

donde a es el coeficiente de absorción [ Np ⋅ m−1 ], a0 es

−y
⎡
⎤
⎛ rad ⎞
⋅ m−1 ⎥ ,
el prefactor de la ley de potencia ⎢ Np ⋅ ⎜
⎟
⎝ s ⎠
⎣
⎦
y es el exponente de la ley de potencia.

En este trabajo se analizan las propiedades de la propagación transcraneal a través de la zona parietal del cráneo humano empleando tres modelos diferentes [7, 8].
Por un lado, dos modelos heterogéneos como el de densidad aparente [5] y el basado en los datos experimentales
de Schneider [9] junto con la relación empírica de Mast
[10]. Por otro lado, el método homogéneo a partir de los
datos del estudio de Deffieux [5]. Las propiedades acústicas evaluadas son desviación axial, desviación transversal
y atenuación del foco con respecto al caso sin cráneo.

Para absorber las ondas que alcanzan los bordes del
medio computacional se emplea una capa perfectamente
adaptada (PML). Para simplificar el modelo numérico, se
trabaja en régimen lineal, los medios simulados se consideran como fluidos y no se tiene en cuenta la viscoelasticidad [13]. Finalmente, las simulaciones se lanzan en cuatro equipos, siendo el más potente un Intel(R) Xeon(R)
CPU E5-2680 v2 @ 2.80 GHz, 64 bits, 256 GB de RAM.

Los dos modelos heterogéneos estudiados se comportan de manera idéntica, mientras que el modelo homogéneo, a pesar de preservar las mismas desviaciones
transversales, presenta mayores pérdidas y una desviación axial de foco mayor.

Para fijar las condiciones de contorno, se dispone de
un CT-Scan 3D de cráneo de humano (Universidad de
Columbia, EEUU) de dimensiones 183 mm de largo,
151 mm de alto y 141 mm de ancho, espesor medio de
6 mm, volumen cerebral de unos 1400 cm3 y una resolución isotrópica de 0.5 mm (ver Figura 1).

2. Materiales y métodos

Existen diferentes formas de modelar el cráneo para
la obtención de las propiedades de impedancia acústica,
desde simples modelos homogéneos hasta mapas tridimensionales heterogéneos. La absorción se ha asumido
homogénea en todos los casos para simplificar el modelo [14, 15, 16].

2.1. Simulación Numérica
Para realizar las diferentes simulaciones de la propagación de haces ultrasónicos se ha utilizado k-Wave [11],
una herramienta de código abierto en Matlab basada en
el método pseudoespectral de espacio-k. La principal
ventaja que ofrece respecto a modelos basados en diferencias finitas en dominio de tiempo (FDTD) es que necesita un menor número de muestras espaciales y temporales para obtener resultados igual de precisos. El
modelo se basa en la solución de las tres ecuaciones
parciales diferenciales de primer orden acopladas [12],
que para el caso de ondas en régimen lineal de pequeña
amplitud se escriben como:
(conservación de momento) (1)

∂ρ
= − ρ0∇ ⋅ u − u ⋅ ∇ ⋅ ρ0
∂t

(conservación de masa) (2)

p = c02 ( ρ + d ⋅ ∇ρ0 − Lρ )

(relación de estado) (3)

donde u es la velocidad acústica de la partícula, p es la
presión acústica, ρ es la densidad acústica, ρ0 es la densidad de ambiente (o equilibrio), c0 es la velocidad del

y

∂u
1
=
∇p
∂t ρ0

2.2. Modelado Acústico Del Cráneo

x

z

Figura 1. CT-scan de un cráneo de mujer adulta.
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Comenzando por el modelo heterogéneo de densidad aparente, se emplea la información obtenida a partir
del CT-scan y se aplica la expresión siguiente para obtener los mapas de velocidad de propagación, densidad y
absorción:
c ( x, y, z ) = c0 + ( cmax − c0 ) ⋅ ρCT ( x, y, z )

ρ ( x, y, z ) = ρ0 + ( ρmax − ρ0 ) ⋅ ρCT ( x, y, z )

donde el foco no llega a las tonalidades rojizas correspondientes a los 0.5 MPa (que es el umbral de apertura
de la barrera hematoencefálica) alcanzando en torno a
los 0.32 MPa de presión máxima focal, como es observable también en las curvas que cortan cada eje individualmente (Figura 2 g,h,i).

(5)

También se han estudiado las características del foco
acústico generado en el interior de la cavidad craneal:
atenuación del máximo del foco, desviación axial y desviaciones transversales. Bien, si aplicamos un requisito
fundamental en este tipo de estudios de propagación
transcraneal que asegura una localización precisa del
foco, es decir, permitiéndonos cometer un error de como
máximo un milímetro en la colocación del foco, el método
se considera preciso y factible. Por tanto, se establece
este criterio, y tal y como se observa en la Tabla 2, los
modelos heterogéneos ofrecen un foco de calidad acústica muy similar, mientras que el modelo homogéneo, y
muy importante para la zona del cráneo de incidencia del
haz elegida, ofrece una mayor pérdida energética y el
foco presenta una mayor atenuación (en torno a 4 dB
mayor), la desviación axial es muy notable (el foco se
acerca al transductor unos 4 mm), mientras que la desviación transversal entra dentro del umbral de error por
debajo del milímetro, por lo que se considera similar a los
casos heterogéneos.

donde ρCT es la densidad aparente obtenida a partir del
CT-scan normalizada, ρ0 es la densidad del agua, ρmax es
la densidad máxima en el cráneo, c0 es la velocidad de
propagación en agua, y cmax es la velocidad de propagación máxima en el cráneo.
Otro modelo heterogéneo es el proporcionado por el
toolbox k-Wave de Matlab, basado en los datos experimentales de Schneider junto con la relación empírica de
Mast. Esta herramienta proporciona la función “hounsfield2density”, que convierte las unidades Hounsfield del
CT-scan en unidades de impedancia acústica.
Por último, el modelo homogéneo se ha definido de
manera muy simple, ya que en lugar de asignar valores a
cada elemento del CT-scan, se ha asignado el mismo
valor de velocidad de propagación o densidad a todos
los elementos del mapa craneal.
La Tabla 1 muestra los valores de densidad y velocidad del sonido utilizados en el modelo heterogéneo de
densidad aparente y en el modelo homogéneo, además
de los parámetros de la ley de potencia para la absorción
acústica.

4. Discusión
Los dos modelos heterogéneos se comportan de la
misma manera, ofreciendo resultados prácticamente
idénticos, mientras que el modelo homogéneo presenta
mayores pérdidas y una desviación axial muy notable.
Esto ocurre concretamente para la zona de incidencia
sobre el cráneo estudiada (zona parietal superior), puesto que en el caso heterogéneo la densidad media de esa
zona es menor y por tanto ofrece menores pérdidas en
la propagación. La gran desviación axial, acercando el
foco unos 4 mm hacia el transductor se debe a que la
curvatura craneal en el caso homogéneo, al presentar
una impedancia acústica mayor, concentra el haz en una
posión del espacio más cercana a dicha curvatura, el
efecto convergente de esa pared craneal aumenta cuanto mayor sea su impedancia acústica, cuanto más duro
sea ese material.

3. Resultados
Los tres métodos estudiados se han comparado mediante la distribucíon del campo acústico obteniendo diversos cortes en axial y transversal de la presión máxima
simulada numéricamente. Los dos métodos heterogéneos son idénticos (Figura 2 a,b,d,e,g,h,i); los mapas
del campo acústico en 2D (Figura 2 a,b,d,e) son prácticamente iguales, observando también y con más detalle el mismo resultado en las curvas 1D (Figura 2 g,h,i).
El método que difiere de los demás es el homogéneo,
presentando menor energía en la zona focal, aunque sí
que preserva la forma del campo acústico, apreciándose
tanto en las distribuciones 2D del campo (Figura 2 c,f),

Tabla 1. Parámetros acústicos del estudio numérico
Densidad (kg/m3)
Medio
Agua (37º)
Cráneo

Velocidad (m/s)

Máxima

Media

Máxima

–

1000

–

2482

1617

3171

(1) Valores obtenidos de funciones de la herramienta k-Wave; (2) [17].
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Ley de potencia

Media
1524

(1)

2203

a0 (db/cm/MHzY)

y

139.36.10

2

11.17

1.1 (2)

–5 (1)

(2)
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Figura 2. Comparación de la distribución del campo acústico utilizando tres métodos de definición de las propiedades acústicas del cráneo:
a,d) distribución axial y transversal, respectivamente, empleando el modelo de densidad aparente; b,e) distribución axial y transversal,
respectivamente, empleando el modelo basado en los datos experimentales de Schneider junto con la relación empírica de Mast;
c,f) distribución axial y transversal, respectivamente, empleando el modelo homogéneo; g) curvas de presión en el eje axial de los tres
modelos; h) curvas de presión en el eje transversal Y de los tres modelos; i) curvas de presión en el eje transversal X de los tres modelos.

Tabla 2. Calidad del foco acústico obtenida con los diferentes métodos de definición de las propiedades acústicas del cráneo
Apparent Density model
Attenuation [dB]

Schneider and Mast model

Homogeneous model

6,7

6,7

10,5

Axial deviation [mm]

–19,5

–20,0

–24,0

Y-axis deviation [mm]

–4,5

–4,5

–5,0

X-axis deviation [mm]

–0,5

–0,5

–0,5

Una posible fuente de error es no haber resuelto el
método numérico de propagación en medios sólidos,
puesto que para elevados ángulos de incidencia la aparición de ondas transversales podría ser notable.
Entre los aspectos a mejorar, se debería realizar este
mismo estudio en diferentes zonas del cráneo (como
temporal derecha, temporal izquierda, occipital y frontal)

para ver el efecto en cada zona particular, y además emplear varios cráneos más para probar la repetibilidad o no
al cambiar de un individuo a otro, obteniendo así resultados estadísticos. Por último, en unos meses se procederá con la validación experimental in vitro de un caso de
propagación transcraneal, corroborando si el caso heterogéneo es el más parecido a la realidad.
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Efecto del método de definición de las propiedades acústicas de cráneo humano…

5. Conclusiones

[6] Mingzhu Lu, Ultrasonics 44(1) 325–330 (2006).

Mediante simulación numérica con el método
pseudoespectral k-space se ha estudiado el efecto de la
heterogeneidad u homogeneidad de un cráneo humano
en la calidad del foco acúsico generado, empleando un
transductor focalizado mono-elemento a 500 kHz. Los
dos modelos heterogéneos estudiados de densidad
aparente y Schneider-Mast porporcionan resultados
idénticos. El modelo homogéneo presenta las mismas
desviaciones transversales, sin embargo ofrece mayores
péridas y mayor desviación axial del foco.
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CÁDIZ . 2018

TECNIACÚSTICA® 2018 Cádiz
XI Congreso Iberoamericano de
Acústica
X Congreso Ibérico de Acústica
49º Congreso Español de Acústica

sendas placas de reconocimiento a las dos personas,
que, a su juicio, han tenido un destacado papel en dicho
trabajo: Ricardo Hernandez Molina de la UCA y Antonio
Calvo-Manzano de la SEA.
A continuación hicieron uso de la palabra el Presidente de la EAA y de la SPA. Prof. Jorge Patricio, el Presidente de la SEA, Antonio Pérez-López y el Profesor de la
UCA, Ricardo Hernández Molina.

En la Escuela Superior de Ingeniera de la Universidad
de Cádiz se han celebrado el XI Congreso Iberoamericano de Acústica, el X Congreso Ibérico de Acústica y el
49º Congreso Español de Acústica -TECNIACUSTICA’18-, durante los días 24 al 26 de octubre de 2018.
La organización ha corrido a cargo de la Universidad
de Cádiz, la Sociedad Española de Acústica, y ha colaborado la Sociedade Portuguesa de Acústica, bajo el
patrocinio institucional de la European Acoustics Association (EAA) y la International Commission for Acoustics
(ICA).
Presidió el acto inaugural del Congreso el Director de
la Escuela Superior de Ingeniería de la UCA, Prof. José
Domínguez Jiménez que, tras dar la bienvenida a todos
los asistentes, cedió la palabra al Director de Proyectos
Internacionales del Vicerrectorado de Transferencia y
Tecnología, Prof. Francisco Javier García Pacheco que
comenzó su intervención transmitiendo el saludo del
Rector de la Universidad a todos los asistentes, y disculpando su presencia por motivos de agenda. Celebró que
este Congreso acústico se celebrara en la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz y deseó que las sesiones del
Congreso resultasen del mayor interés para todos los
congresistas.
Siguió a continuación la intervención de la Presidenta
de la FIA, Profesora Nilda Vechiatti, que durante su intervención dio las gracias a la Escuela Superior de Ingeniería y a la Sociedad Española de Acústica por el trabajo
realizado en la preparación del Congreso, entregando
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Finalmente el Secretario General de la SEA, Antonio
Calvo-Manzano, intervino para dar a conocer los nombres de los beneficiarios de los distintos programa que la
SEA tiene establecidos de ayuda a Jóvenes Acústicos,
como son las Bolsas de Viaje que concede para la asistencia a estos congresos, las Becas SEA de ayuda a los
costes de matriculación de los cursos de postgrado en
Acústica y el Premio Andrés Lara, que en ésta, su Decimocuarta Edición, ha sido otorgado ex aequo a Andrés
Morillo Faro por su trabajo “Detección acústica de bivalvos con técnicas “narrow-band” y “broad-band” con
ecosondas de haz partido y simulación numérica” y a
Roberto Atiénzar, por el trabajo “Absorción acústica de
nuevos tejidos textiles”. El Jurado del Premio Andrés
Lara, ha resuelto conceder dos Accesits al Premio que
han sido concedidos a Josep Rodríguez-Sendra, por su
trabajo “Monitoring the setting of bone cements using

FIA 2018 - TECNIACUSTICA’18

ultrasonic backscattering” y a Didac Diego Tortosa, por
el trabajo “Comparación de distintos métodos para la
detección acústica en el detector de neutrinos KM3NET”.
También se dio a conocer el ganador del Premio que, por
segundo año, concede la Cátedra Luis de Camoens de
la Universidad Carlos III, y que en esta ocasión ha sido
otorgado a Sergio Jiménez-Gambín por el trabajo “Efectos del método de obtención de las propiedades acústicas de cráneo humano en la propagación focalizada de
ultrasonidos”.
Antes de la intervención final del Director de la Escuela, tomó de nuevo la palabra Antonio Pérez López para
hacer entrega de la máxima distinción de la SEA a dos
miembros de la sociedad que, según dijo en su intervención, han tenido un muy destacado y fructífero trabajo en
las labores de la SEA durante mucho años, por lo tanto
Salvador Santiago Páez y Ana Delgado Portela son merecedores de la Caracola SEA, a los que hace entrega de
la distinción en ese momento.

de atención a la calidad de la vida pública. Uno de esos
aspectos relegados es sin duda el del ambiente sonoro
de las ciudades, quizá el elemento más importante en la
percepción y definición del carácter e imagen urbana de
las mismas. Considerar el enfoque acústico dentro del
urbanismo es todavía una tarea pendiente.
A lo largo de los tres días del congreso, al que han
asistido un total de 210 congresistas, se han presentado
216 comunicaciones de 720 autores, distribuidas en 22
Sesiones Estructuradas y desarrolladas en siete salas
simultáneamente. El texto de todas las conferencias y
comunicaciones presentadas en el congreso se recogen
en la Publicación Oficial del Congreso en versión digital
que se encuentra en la WEB de la SEA. http://www.seaacustica.es/index.php?id=545.

El acto inaugural finalizó con la intervención del Director de la Escuela, Prof. José Domínguez Jiménez, que al
terminar su parlamento dio por inaugurado el XI Congreso Iberoamericano de Acústica.
Terminado el acto inaugural se dio paso a la primera
de las Conferencias Plenarias que fue dictada por el Dr.
Fausto E. Rodríguez Manzo de la Universidad Autónoma
Metropolitana de México, con el título “Ciudades acústicas. Hacia una Intervención urbana del ambiente sonoro
de la ciudad”.
Durante su intervención dijo que nuestras ciudades,
conglomerados de espacios, públicos y privados, donde
se han desarrollado los aspectos más importantes de la
humanidad: la cultura, la sociedad, la economía y la política, han sido en muchos casos el reflejo de una mala
planificación y crecimiento urbano, así como de la falta

Dr. Fausto E. Rodríguez Manzo.

Prof. José Luis Cueto.

La sesión de la mañana del segundo día terminó con
la conferencia plenaria dictada por el Prof. José Luis
Cueto de la Universidad de Cádiz que disertó sobre
“Evaluación dinámica del ruido urbano mediante modelos
de microsimulación de tráfico”.
Explicó el Prof. Cueto que el tráfico urbano crece ante
dos demandas de la sociedad aparentemente contradictorias. La primera, que cubre la necesidad de un incremento de la movilidad de personas y mercancías; y la
segunda exigiendo que disminuyan hasta su erradicación
todos los efectos negativos causados por el tráfico,
como los accidentes, los atascos, los daños ambientales, el impacto sobre la salud y la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad. Para ayudar a un desarrollo sostenible de la ciudad las soluciones sobre el transporte
propuestas pueden ser analizadas con grandes ventajas
a la luz de los modelos de microsimulación de tráfico.
Estos modelos pueden recrear nuevos escenarios de tráfico buscando soluciones sostenibles en términos de
movilidad y ruido ambiental. En este trabajo se pretende
exponer las ventajas del uso de la evaluación dinámica
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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del ruido de tráfico. Tras una revisión bibliográfica se pondrá de relieve algunas aplicaciones prácticas en planes
de acción y también se discutirán algunas debilidades del
método.
La EXPOACÚSTICA de la presente edición del congreso ha contado con la participación de las 15 firmas
comerciales siguientes: AAC. Centro de Acústica Aplicada; Avantek Soluciones PLM; Brüel & Kjaer España; Cesva Instruments; Datakustik; dBCover; Decustik; Gfai Tech
- Acoustic Camera; Rockwool Peninsular; Saes - S.A.
Electronica Submarina; Saint-Gobain Isover Iberica;
Saint-Gobain Placo Ibérica; Sound of Numbers; Sto Ibérica y Svantek-IMMI.

Vicepresidente de la FIA, Prof. Jorge Moreno, el Profesor
Jorge Fadrique de la SPA, y el Secretario General de la
SEA, Antonio Calvo-Manzano que dio paso a las intervenciones de la presentación de los principales eventos
acústicos futuros: El Inter-noise 2019, presentado por
Antonio Pérez-López; el ICA 2019, presentado por Michael Vorlaender y el FIA 2020 que fue presentado por
Julio Cordioli. A continuación, el Secretario del Consejo
Social de la UCA dio por clausurado el XI Congreso FIA,
el X Congreso Ibérico de Acústica y el 49º Congreso Español de Acústica.

Prof. Sonia Monteiro Antunes.

La conferencia de clausura fue pronunciada por la
Profesora Sonia Monteiro Antunes del Laboratorio Nacional de Engenharia Civil de Lisboa con el título “Ruído,
som e perceção sonora: Una perspectiva metrológica da
acústica”. Dijo que los desafíos que se plantean en la
realización de mediciones para la caracterización del ruido ambiental, se traducen muchas veces en una débil
reproducción de los resultados obtenidos, a los que se
asocian valores de incertidumbre del orden de varios decibelios. Las cuestiones planteadas por la medición del
mundo real, contrastan mucho con la práctica común
que se utiliza en metrología acústica, disciplina donde el
nivel de sofisticación, y la utilización de patrones de medición de gran exactitud, soportados en especificaciones
normativas muy detalladas, ofrecen resultados con valores de incertidumbre de medición en el orden de las décimas de decibelios.
El acto de clausura estuvo presidido por el Secretario
del Consejo Social de la UCA, Prof. Ismael Vaca Carrillo,
al que acompañaban en la mesa el Vicepresidente de la
SEA, Salvador Santiago, el Director del Laboratorio de
Ingeniería Acústica, Prof. Ricardo Hernandez Molina, el
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Los actos sociales del Congreso contaron con un
magnífico concierto de música coral ofrecido por el Conjunto Vocal Virelay en la Iglesia de Santa Cruz, conocida
como la antigua Catedral de Cádiz. El programa del concierto lo componían obras de ilustres Maestros de Capilla de los siglos XVII al XIX que lo fueron de la Catedral de
Cádiz. Previa a la intervención del grupo vocal, Antonio
Calvo-Manzano hizo una exposición introductoria del
programa del concierto.
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La cena del Congreso contó con el tradicional sorteo de
obsequios que donaron para este acto Bruel & Kjaer, Gfai,
Decustik, Rockwool, Sto Ibérica, Cesva, Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Placo, Datacustik, Avantek, dBCover, Audiotec, Universidad de Cádiz, Sociedad Portuguesa de
Acústica y Sociedad Española de Acústica. A todos ellos se
les agradece la gentileza que han tenido con el Congreso.
Terminado el sorteo de obsequios, se dio paso a
la actuación del Cuadro Flamenco Aires del Sur, que

ofreció un variado programa de cantes y bailes del
arte flamenco, muy del agrado de todos los asistentes que aplaudieron con entusiasmo todas las actuaciones.
Finalizado este congreso nos preparamos para afrontar el evento más importante organizado por la SEA en
este decenio, INTER-NOISE 2019, en Madrid, que además coincide con el 50 aniversario de la SEA, para el cual
se prepara un gran acto conmemorativo.
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INTER-NOISE 2019 MADRID
En junio de este año y por primera vez en España se
celebrará el Congreso INTER-NOISE 2019 MADRID
organizado por la Sociedad Española de Acústica
(SEA) bajo el patrocinio del International Institute of
Noise Control Engineering (I-INCE).

• Sound quality and product noise
• Soundscape
• Underwater & Maritime Acoustics
• Vehicles Noise & Vibration
• Vibro-Acoustics
• Other
En la actualidad se han recibido más de 1000 asbtracs entre orales y poster.
Las conferencias Plenarias serán impartidas por:

• Profª. Ines Lopez Arteaga

El congreso tendrá lugar en el Palacio Municipal de
Congresos (PMC), Campo de las Naciones, de Madrid,
del 16 a 19 de junio de 2019, se estima una asistencia
de más de 1.000 expertos de 50 países.
En las sesiones técnicas del congreso se presentarán
conferencias y comunicaciones sobre los principales temas relacionados con las tecnologías del Control del Ruido y Vibraciones, siendo los principales tópicos los siguientes:
• Acoustic Materials
• Active Control of Sound & Vibration
• Aircraft noise
• Architectural & Building Acoustics
• Environmental noise
• Flow Induced Noise and Vibration
• Industrial noise
• Noise & Health
• Psycho-acoustics
• Railroad Noise
• Signal Processing
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El título de su Conferencia es: Ruido de rodadura
en sistemas de transporte por raíles y carretera, y
el resumen es el siguiente:
Una exposición prolongada al ruido de transportes terrestres (carretera y ferrocarril) es, después de la contaminación del aire, el principal factor estresante del medio
ambiente en áreas densamente pobladas, y compromete
la calidad de vida e, indirectamente, la expectativa vital de
millones de personas. La fuente principal de ruido del
transporte terrestre a velocidades de hasta 130 km/h, en
el caso de tráfico rodado, y hasta 300 km/h en el caso del
ferrocarril, es el ruido de rodadura: el ruido generado por
la interacción entre neumático y pavimento o rueda y raíl.
Aunque a primera vista la generación de ruido en estos
dos sistemas de transporte pudiera parecer que no está
relacionada, el explorar los aspectos comunes proporciona una valiosa introspección de las prácticas usuales de
modelado, predicción y reducción del ruido de rodadura.
En esta exposición se exponen los mecanismos de la generación del sonido y las vibraciones debida a la interacción rueda/raíl, poniendo el foco en las similitudes y diferencias entre los mecanismos de la generación del ruido y
las vibraciones en estos dos sistemas. Esta perspectiva se
extiende a la discusión de estrategias de modelación y

INTER-NOISE 2019 MADRID

métodos de caracterización de fuentes, con énfasis particular en la influencia de la rugosidad de la superficie en la
generación de la fuerza de contacto, y en las medidas de
mitigación del ruido y las vibraciones en sistemas de tráfico por carretera y ferrocarril.
Ines López Arteaga es profesora en el Mechanical Engineering Department en la Eindhoven University of Technology (Holanda) y en el Marcus Wallenberg Laboratory
for Sound and Vibration Research (MWL), en el KTH Royal Institute of Technology (Suecia). Recibió su grado en
Ingeniería Mecánica en la Universidad de Navarra en San
Sebastián en 1993, y obtuvo su doctorado en 1999.
Hasta 2001 fue investigadora en el CETI, donde trabajó
en aplicaciones ferroviarias de reducción de ruido y vibraciones. Se unió al grupo Dynamics and Control del Mechanical Engineering Department en la Eindhoven University of Technology en 2002, donde inició la investigación
sobre neumático/carretera. De 2011 a 2014 fue profesora visitante sobre vibro-acustica de sistemas de transporte terrestre en el MWL (KTH), donde fue nombrada profesora en 2014. En el KTH era vicedirectora del Odqvist
Laboratory for Experimental Mechanics, 2013-2016. Ha
supervisado a 18 estudiantes de doctorado, publicado
más de 90 artículos en revistas referenciadas y actas de
congresos, y tiene 3 patentes. Es editora del Journal of
Sound and Vibration desde 2011, miembro del consejo
de directores del International Institute of Acoustics and
Vibration, 2013-2016, y miembro del consejo la Dutch
Acoustic Society desde 2014.

• Prof. Stephen A. Hambric

estas mismas fórmulas se pudieran usar para estimar las
movilidades de estructuras que todavía no se han construido? ¿Y si se pudiese usarlas para estimar cómo la
movilidad podría cambiar si se modifican las propiedades
materiales de una estructura existente? Buenas noticias:
estas fórmulas existen, son lo bastante simples como
para resolverse en unos minutos, y son quizás el más
valioso instrumento que tiene un acústico “estructural”.
Simulan ondas que se propagan en estructuras infinitas,
incluyendo vigas, placas y conchas curvas. En esta conferencia explicaré estas fórmulas y probaré su valía con
varios ejemplos prácticos.
Dr. Stephen A. Hambric es profesor de investigación
en el Applied Research Lab, Penn State, profesor del
programa de graduados en acústica, y director en el
Penn State’s Center para acústica y vibraciones (CAV).
Antes de sumarse a la Penn State en 1996 trabajó durante nueve años en la Computational Mechanics Office
en el Naval Surface Warfare Center, Carderock Division.
Ha dirigido muchos programas sobre flujo numérico y
experimental, acústica estructural, control de ruido y vibraciones, para la NASA, ejército y marina americanos, y
la U.S. Nuclear Regulatory Commission. Es autor y coautor de tres libros, 80 artículos de conferencias, 40 artículos en revistas, y dos patentes. Imparte cursos en
Acústica Estructural, y en Investigación y Escritura para
Acústicos en la Penn State. Es miembro del Institute for
Noise Control Engineering (INCE) y de la American Society of Mechanical Engineers (ASME), y antiguo presidente
del ASME Noise Control and Acoustics Division. Fue
también Presidente general de la International Noise
Control Engineering Conference (Inter-noise) en 2012, es
miembro del Board of Directors of International INCE
donde es Vice Presidente para la región Pan-Americana.

• Prof. Jun Yang

El título de su Conferencia es: Al infinito y más allálos asombrosos usos de la teoría de la movilidad
estructural infinita y el resumen es el siguiente:
¿Que sería si hubiese fórmulas simples que se pudiesen usar para calibrar mediciones de movilidad estructural en vigas, placas, tubos, recipientes de grandes presiones, fuselajes de aviones y otras estructuras? ¿Y si

El título de su Conferencia es: Reproducción de zonas sonoras utilizando una alineación de altavoces
y el resumen es el siguiente:
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2

[ 33 ]

INTER-NOISE 2019 MADRID

La reproducción de un campo sonoro deseado sobre
un área es un tópico importante en el área de investigación del audio espacial. Para el problema de la reproducción de un campo sonoro de múltiples zonas (SFR), I) se
propone un método de control de contraste acústico
mejorado (ACC) utilizando una ecualización multi-punto,
para evitar la dificultad de seleccionar el punto de referencia espacial optimo; II) se propone un algoritmo integrado de mínimos cuadrados (LS) con restricción ACC,
que ajusta el balance entre el contraste acústico y el error
medio espacial; III) se propone un diseño ACC en el espacio-tiempo basado en la variación de respuesta y diferentes restricciones, que puede evitar el problema de
causalidad y mantener una respuesta en frecuencia plana
en la zona “brillante”.
Además, se estudian los resultados para asegurar
una actuación sólida en los sistemas SFR. Se propone
un marco para un sólido diseño SFR, que permite una
perspectiva física acerca de la regularización requerida
para un sistema, incrementa la robustez de los sistemas
SFR frente a las perturbaciones, y simplifica el diseño del
sistema SFR. Para el problema de una sola zona SFR, I)
se propone un método SFR en el dominio temporal
usando el grupo Lasso, que logra un SFR preciso sobre
la región en cuestión utilizando un número pequeño de
altavoces activados; II) se proponen dos clases de modelos esparcidos para interpolar la primera parte de las
funciones de transferencia acústica (eRTF), que pueden
interpolar con precisión la banda ancha eRTF utilizando
un alineación al azar con un número pequeño de micrófonos.
El Dr Jun Yang es Profesor Distinguido de la Academia China de Ciencias (CAS), de la Universidad de la
Academia China de Ciencias (UCAS), y director del Laboratorio Key de Investigación de Ruido y Vibraciones del
CAS. Obtuvo el doctorado en Acústica en la Universidad
de Nanjing, China, en 1996. Actuó como profesor asistente en la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur, y como profesor asociado en 2003 y 2005, respectivamente. Desde 2004 ha sido profesor en el Instituto de
Acústica CAS. Ha completado más de 30 proyectos para
la industria y el gobierno, y contribuido significativamente
a la investigación acústica y la educación. Ha publicado
más de 400 artículos y comunicaciones, y se le han concedido más de 40 patentes. Muchos de los resultados
de su investigación han sido utilizados en aplicaciones
prácticas. Recientemente ha obtenido en 2014 el Pollyanna Chu Outstanding Teacher Prize, en 2015 el Excellent Scientist Award del Instituto Chino de Electronica, y
en 2016 el Excellent Graduate Advisor Award de CAS.
El Dr. Jun Yang es miembro del International Institute
of Acoustics and Vibration (IIAV), de la Sociedad Acustica
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de China y del Chinese Institute of Electronics. Presidió el
Local Organizing Committee for ICSV21 en 2014. Es director Ejecutivo de la Sociedad Acustica de China, y preside la Environmental Physics Society de China y la Audio
Engineering Society de China.

• Dr. André Fiebig

El título de su Conferencia es: La percepción de
ambientes acústicos y como el ser humano forma
las evaluaciones del ruido total y el resumen es el siguiente:
Las personas reconocen las formas a partir de sensaciones auditivas que conducen a la percepción sonora.
Debido a la omnipresencia del ruido, su percepción tiene
un gran impacto en el bienestar y en la calidad de vida de
las mismas. Mediante procesos cognitivos, se asigna un
significado al mundo que nos rodea, siguiendo las reglas
de la lógica inherente. Un aspecto específico trata de
cómo las personas, retrospectivamente, forman percepciones completas de perfiles hedónicos o de sensación
cuando oyen el ruido ambiental. Si se les pide que den
una apreciación global de un ambiente con respecto, por
ejemplo, a la molestia, a la complacencia o a la posible
mejora, deben asignar una magnitud a la percepción o a
lo agradable que ha sido la experiencia tenida en el pasado. Como la experiencia con ambientes cambia con el
tiempo, se necesita una mayor comprensión del proceso
cognitivo de las experiencias variables con el tiempo.
Este procesado es fundamentalmente contextual y afecta a las sensaciones auditivas, a su interpretación, y a las
respuestas al ambiente acústico. Se observa frecuentemente que las personas se basan más en modelos
y momentos clave de episodios, en lugar de promediar
sobre todo el conjunto de experiencias momentáneas,
como lo hace un sonómetro. Esta charla subrayará
las bases de la percepción y presentará algunas percepciones del mecanismo complejo de la formación de apreciaciones globales del ruido. Estas percepciones son
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importantes en psicoacústica, ambientes sonoros, y
aún en la experiencia sobre la cualidad sonora de un
producto, y podría ser de ayuda para la protección de
las personas frente a las molestias y efectos adversos
sobre la salud.
André Fiebig obtuvo su grado de Magister Atrium en
ciencias de la comunicación, acústica y sociología y ganó
su doctorado en psicoacústica en la Universidad Técnica
de Berlín. Desde 2005 trabaja para HEAD acoustics
GmbH, donde lidera un grupo de trabajo que trata del
desarrollo de procedimientos de prueba para la investigación de la percepción sonora y su evaluación. Está
involucrado en grupos de trabajo nacionales e internacionales de estandarización. Por ejemplo, está trabajando
activamente en la estandarización de los ambientes sonoros a nivel internacional. Además, ha contribuido en

varios proyectos de investigación internacionales sobre
el impacto del ruido ambiental en el ser humano. Ha sido
el director del I-INCE TSG9, que trata con las posibles
alternativas a la ponderación A para la evaluación del
ruido ambiental, y recientemente preside el comité técnico de ruido en DEGA. Es autor de varias publicaciones
científicas, incluyendo capítulos de libros acerca de ambiente sonoro, desarrollo de métrica y métodos de prueba. Su interés de investigación especial está en el campo
de la integración del estímulo cognitivo de secuencias de
sensaciones auditivas en el contexto de la psicoacústica
y ambientes sonoros
Reserven las fechas del 16 al 19 de junio de 2019
para asistir a INTER-NOISE 2019 MADRID. Para recibir
información actualizada sobre el congreso pueden inscribirse en la página web www.internoise2019.org.
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AAC Centro de Acústica Aplicada SL, es una
ingeniería y consultoría independiente y privada,
con más de 20 años de recorrido y amplia
experiencia.
AAC Centro de Acústica Aplicada es además
laboratorio de ensayo con un amplio alcance,
acreditado por ENAC desde 1996. Amplia
experiencia en proyectos de I+D+i, fruto del
carácter innovador que ha caracterizado a la
empresa desde su creación que también impulsa
su proceso de internacionalización.
ACÚSTICA

RUIDO

VIBRACIONES

AEROACÚSTICA

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Distribuidores para España y Portugal de SoundPlan

El modelo más completo para mapas de ruido en exteriores e interiores
 Importantes mejoras para la elaboración de mapas de ruido en interiores:
Nuevo editor y nuevo método de cálculo (Sound Particle Diffraction),
Evaluación en puesto de trabajo, Acústica de salas
 Cálculos de conjuntos de altavoces desde d&b audiotechnik GmbH, teniendo en cuenta la interferencia
 Nueva interfaz con Google Maps, OpenStreetMap y conexión a Web Map Servers (WMS)
 Las últimas normativas, incluyendo CNOSSOS-EU

La mejor solución para todas las necesidades de modelización del ruido:

SoundPLANnoise

SoundPLANessential

AAC Centro de Acústica Aplicada S.L.
Parque Tecnológico de Álava (VITORIA-GASTEIZ) – España
TEL. (+34) 945 298 233 www.aacacustica.com
Sucursal en Colombia
aac@aacacustica.com soundplan@aacacustica.com
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Entrevista: Marion Burgess.
Presidenta del International Institute of
Noise Control Engineering (I-INCE)
Con motivo del Congreso INTER-NOISE 2019 que va a celebrarse en Madrid los días 16 a 19
de junio de este año 2019, organizado por la Sociedad Española de Acústica (SEA) con el
patrocinio del I-INCE, la Dirección de la Revista de Acústica se ha puesto en contacto con
Marion Burgess, Presidenta del I-INCE, que muy amablemente y con su habitual energía nos
ha respondido a todas las preguntas presentándonos su faceta más humana y más
“Acústica”.
With the occasion of the Congress INTER-NOISE 2019 to be held in Madrid during 16th
to 19th June 2019, organized by the Spanish Acoustical Society (SEA) with the sponsorship
of I-INCE, the Director of Revista de Acústica has contacted Marion Burgess, President of
I-INCE, who kindly and with her usual energy has answered all the questions, presenting her
most human and “acoustic” aspect.

—¿Puede darme unos pequeños antecedentes
sobre su implicación con la Acústica?

—Can you give me a little background on your involvement with acoustics?

—Mi intención al dejar el colegio era ser farmacéutica,
una buena carrera para una mujer en aquel momento.
Pero como el primer año era común y me fue bien en física en el colegio, me inscribí en Ciencias, en el área de
Física. El pequeño número de mujeres en mi clase se
reducía cada año y, como en el cuarto yo era la única
mujer, me asignaron un amable supervisor para hacer
proyectos sobre laser y plasma.

—My intention on leaving school was to be a Pharmacist - a good career for a female at that time. But as the
first year was common and I had done well in Physics at
school I enrolled in Science and stayed in the Physics
area. The small number of females in my class reduced
each year and by the fourth year as the only female I was
allocated to a kind supervisor to do projects on lasers
and plasma.

—Después de un año en física hospitalaria hice un
trabajo en la sección de acústica de la versión australiana
del Building Research Establishment. Y así empezó mi

—After a year in hospital physics I took a job in the
Acoustics section of the Australian version of the Building
Research Establishment. And so started my career in
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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carrera en Acústica, ensayando el comportamiento de
muchos productos nuevos que se estaban desarrollando
en ese momento.
—Y ¿qué ocurrió después?
—Me gustaba el trabajo, principalmente porque en
aquel momento era muy práctico y también trabajábamos
un poco con los fabricantes para ayudarles a mejorar sus
productos y observar las diferencias obtenidas. Durante
las décadas siguientes me trasladé a la Universidad, a la
Escuela de Arquitectura y, aunque la acústica era mi tema
principal, asistí a todas las clases relacionadas con la ciencia, así que aprendí más acerca de la relación entre los
productos para el calor y la luz y los del sonido.
—A causa del trabajo de mi esposo nos trasladamos
desde la gran ciudad de Sídney a la más pequeña de
Camberra, la capital de Australia. Resultó ser un estupendo traslado ya que pude unirme a la Escuela de Ingeniería Mecánica en el recientemente abierto campus universitario. Y así empezó la etapa de mi carrera en la que
trabajé en ruido ambiental, ruido en el puesto de trabajo,
y en control de ruido.
—Ahora estoy oficialmente jubilada, pero todavía soy
Miembro de Honor y asumo un cierto número de proyectos de consulta, enseñanza e investigación.
—Y como llego a involucrarse con I-INCE?
—Mi primera implicación con los eventos internacionales fue en la Comisión Internacional de Acústica (ICA)
después de la exitosa propuesta de organizar ICA 2010
en Sídney, que siguió al ICA 2007, Madrid. Desafortunadamente, debido a una enfermedad, el presidente propuesto renunció, y yo asumí el puesto de organizador
principal. Yo estaba muy nerviosa por esto, ya que me
sentía más cómoda como ayudante. Ello me permitió estar más en contacto con la ámbito internacional de la
acústica, y continué en la Junta de ICA, y además fui
elegida Presidenta.
—Durante este período fui invitada a representar al
Pacifico Asiático en la Junta de I-INCE, y unos años más
tarde invitada a ser Presidenta. Nunca fue mi meta estar
implicada en la dirección de las organizaciones acústicas
internacionales. Pero alguna implicación es interesante,
desafiante y tiene su recompensa cuando crecen las organizaciones, conservan las actividades que merecen la
pena y emprenden nuevas iniciativas que reflejan los
cambios en el mundo que nos rodea.
—Puede explicar algo sobre la dirección de I-INCE?
—I-INCE y los Congresos INTER-NOISE se están
acercando a su 50 aniversario, que será en 2021. 50
años es un aniversario importante y estamos encantados
de que este año INTER-NOISE pueda celebrarse en Ma-
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acoustics, testing the performance of the many new
products that were being developed at that time!
—And what happened next?
—I enjoyed the work, mainly because at that time it was
very practical and we also worked a little with the manufacturers so could help them to improve their products and
hear the differences! Over the following decades I moved to
the University in the School of Architecture and while acoustics was my main topic, I assisted with all the classes that
involved science so learnt more about the relationship between products for heat and light as well as sound.
—Due to my husband’s work we moved from the big
city of Sydney to the smaller city of Canberra, the capital
city of Australia. This turned out to be a great move as I
was able to join the Mechanical Engineering School in the
newly opened University Campus. And so started the
stage of my career when I worked on environmental and
workplace noise and noise control.
—I am officially retired now but still an Honorary staff
member and undertake a number of consulting, teaching
and research projects.

—So how did you become involved with I-INCE?
—My first involvement with international events was
with the International Commission for Acoustics (ICA) following the successful bid to host the ICA 2010 in Sydney,
which followed the ICA 2007, Madrid. Unfortunately due
to illness the proposed chair resigned and I took over the
main organising role. I was very nervous about this as I
was more comfortable in the support role. This brought
me more in contact with the international sphere of
acoustics and I continued on the board of ICA and also
became President.
—During this period I was invited to take up a role
representing Asia Pacific on the Board of I-INCE and
some years later was invited to consider the role as President. It was never my goal to become so involved with
the management of international acoustics organisations.
But such involvement is interesting, challenging and rewarding as the organisations grow, retain the activities
that are worthwhile and undertake new initiatives to reflect the changes in world around us.
—Can you explain a little about the management
of I-INCE?
—I-INCE and the Inter-noise congresses are approaching the 50 years anniversary in 2021. 50 years is
an important anniversary and we are delighted that the
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drid, lo que constituye un logro para la SEA. Los fundadores de I-INCE se arriesgaron bastante al establecer una
organización internacional y celebrar una conferencia internacional sobre control de ruido, especialmente cuando
se recuerda que hace 50 años las comunicaciones internacionales se hacían por correo y solo ocasionalmente
por carísimas llamadas telefónicas. Realmente respeto lo
que han logrado los fundadores de I-INCE. Habrá más
sobre la historia de I-INCE en los próximos años.

INTER-NOISE in Madrid this year can celebrate this
achievement for SEA. The founders of I-INCE took quite
a risk to establish an international organisation and hold
an international conference on noise control, especially
when it is remembered that 50 years ago communication
internationally was by postage and only occasionally by
expensive telephone calls. I truly respect what those
founders of I-INCE achieved. There will be more on the
history of I-INCE in the coming years.

—El gobierno de I-INCE recae en la Junta Directiva de
I-INCE y en la Asamblea General. El Consejo de Administración está compuesto por los funcionarios de I-INCE,
los Presidentes Generales de los tres Congresos anteriores de INTER-NOISE, el Presidente inmediato anterior y
varios Directores elegidos. La Asamblea General se reúne una vez al año durante el Congreso INTER-NOISE.
Cada sociedad miembro está representada en la Asamblea General, que imparte las instrucciones a la Junta
Directiva. Normalmente hay 19 miembros en la Junta
que, voluntariamente, dedican su tiempo a los trabajos
asignados.

—The governance of I-INCE rests with the I-INCE
Board of Directors and the General Assembly. The Board
of Directors consists of the officers of I-INCE, the General Chairmen of the three past INTER-NOISE Congresses,
the immediate past president, and several elected Directors. The General Assembly meets once per year at the
INTER-NOISE Congress. Each member society is represented at the General Assembly that Assembly gives direction to the Board of Directors. There are currently 19
members on the board who voluntarily give their time to
the assigned duties. To ensure the international participation, representation from the three regions of the world:
Asia-Pacific, Europe-Africa and Pan-America, is ensured
in three main ways.

—Para asegurar la participación internacional, la representación de las tres regiones del mundo, Asia-Pacífico, Europa-África y Pan-América, está asegurada de
tres formas principales. Para cada región hay un Vicepresidente, un Director General y un representante del pasado INTER-NOISE. También hay la intención de asegurar
la representación internacional en los puestos ejecutivos
de Presidente, Secretario y Tesorero.

—For each region, there is a Vice President, a Director at Large and a representative from a past INTERNOISE. There is also the intent to ensure international
representation in the executive positions of President,
Secretary and Treasurer.

—Cuales son algunas de las actividades técnicas
de I-INCE?

—And what are some of the technical activities of
I-INCE?

—El congreso INTER-NOISE es el foco principal de
las actividades técnicas de I-INCE. El crecimiento de la
participación en los congresos resalta la importancia de
un congreso centrado en el control del ruido desde el
punto de vista de la ingeniería. Los ingresos de I-INCE
provienen de la relativamente pequeña cuota de miembro
anual, más una pequeña aportación a I-INCE procedente del total de las cuotas de asistencia a los congresos.
Casi todos estos ingresos se invierten en actividades técnicas, con gran énfasis en el proporcionar estímulo y ayuda a los que están empezando en este campo.

—The INTER-NOISE congress is the primary focus for
the technical activities of I-INCE. The growth in participation at the congress highlights the importance of a congress focussed on engineering noise control. The income
for I-INCE comes from the relatively small annual membership fee plus is a small remit to I-INCE from each full
registration fee to the congress. Almost all this income is
spent on technical activities with a great emphasis on
providing encouragement and assistance for those entering the field.

Cada año se ofrecen Becas de Asistencia a Congresos
para Jóvenes Profesionales y son muy competitivas, por lo
que es un desafío seleccionar unos 20 receptores del gran
número de aspirantes. Cada tarde se celebra una Mesa de
Trabajo para Jóvenes Profesionales que comprende exposiciones sobre temas que incluyen creación de redes, publicaciones, cómo comenzar a trabajar, etc., además de la
presentación de los premios, seguido por un evento social
informal en red. Una iniciativa reciente, enfocada de nuevo
hacia los jóvenes profesionales, es una Escuela Práctica de

—The Young Professionals Congress Attendance
Grants are offered each year and are competitive, so it
is a challenge to select around 20 recipients from the
large number of applicants. A Young Professionals
Workshop is held one afternoon and comprises presentations on topics including networking, publications,
starting a job, etc. plus the presentations of the awards
and is followed by an informal networking social event.
A recent initiative, again focused on young professionals, is a School on the Practice of Noise Control held on
Sunday morning before the opening of the congress.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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Control de Ruido, que se celebra el domingo por la mañana antes de inauguración del Congreso. Esto se ofrece
normalmente sin coste para los participantes.
—Otra iniciativa reciente es la provisión de un video
YouTube para las conferencias I-INCE, con dos de 2017,
uno de 2018 y otro programado para una conferencia
plenaria en 2019. La Junta acepta sugerencias de otras
iniciativas de las sociedades miembro que pueden presentarse por un miembro de la Junta en cualquier momento, así como durante la Asamblea General.
—Cada sociedad organizadora de un Congreso INTER-NOISE puede ayudarse aprendiendo de la estructura del programa técnico de los congresos anteriores. El
domingo por la mañana hay una reunión especial de los
presidentes de sesión pasados, presentes y futuros para
encontrarse y discutir acerca del programa técnico.
—Finalmente, el último día del congreso hay una reunión técnica de planificación del congreso siguiente, en
la que se invita a todos los participantes a sugerir futuras
sesiones técnicas. Esto es una forma de asegurar los
“temas candentes” para los próximos congresos.
—I-INCE contribuye a Noise News International (NNI)
que incluye artículos técnicos así como noticias de organizaciones. Aunque hay aun cuatro volúmenes por año,
los artículos se publican primero “on line”, y NNI utiliza el
estilo blog (noisenewsinternational.net/).
—Y cómo ve el futuro de I-INCE?
—Creo que I-INCE está en una situación estable. Sin
embargo, es importante para cualquier organización mejorar y adaptar las operaciones y actividades técnicas
para reflejar los cambios del mundo que nos rodea. Me
gustaría ver I-INCE más capaz de animar a las sociedades miembro a involucrarse en actividades tales como el
Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. IINCE puede aprender de la EAA cómo lograr esto, y más
ampliamente, como comunicarse mejor con los miembros. El Año Internacional del Sonido, en 2020, y la importancia de garantizar que las actividades de I-INCE
contribuyan a este año, son un buen incentivo para trabajar en este aspecto.
—Mi periodo como Presidenta termina al final de
2019, y estoy segura de que el I-INCE estará en buenas
manos bajo la dirección del presidente entrante Robert
Bernhard.
—Finalmente, me gustaría desde la Revista de Acústica felicitar a la Sociedad Española de Acústica (SEA)
en su 50º Aniversario que se celebrará durante el congreso INTER-NOISE 2019.

[ 40 ]

revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2

This is currently offered to at no cost to the participants.
—Another recent initiative is the provision of a YouTube video for the I-INCE lectures with two from 2017,
one from 2018 and a further one scheduled from a plenary lecture in 2019. The Board welcomes suggestions
for other initiatives from the member societies and these
can be raised with a Board member at any time as well
as during the General Assembly.
—Each host society for and INTER-NOISE congress
has the benefit of learning from the technical program
structure of the previous congresses. There is a special
meeting early on the Sunday for the past, present and
future technical program chairs to meet and discuss the
technical program.
—Then on the final day of the congress there is a future congress technical planning meeting when all congress participants are invited to make suggestions on
future technical sessions. This is one way to ensure ‘hot
topics’ are catered for in the future congresses.
—The I-INCE contributes to Noise New International
(NNI) which includes technical articles and well as organisational news. Although there are still 4 issues per year,
the articles go on line first and NNI uses the ‘blog’ style
(noisenewsinternational.net/)
—And what do you see into the future for I-INCE?
—I believe that I-INCE is in a stable situation. However, it is important for any organisation to improve and
adapt the operations and technical activities to reflect
changes in the world around. I would like to see I-INCE
better able to encourage the member societies to engage
with activities like International Noise Awareness Day. The
I-INCE can learn from the EAA on how to achieve this and
more broadly how to better communicate with the members. The coming International Year of Sound in 2020 and
the importance of ensuring that there are I-INCE activities
contributing to this year, provides a good incentive for
I-INCE to work on this aspect.
—My term at President ends at the end of 2019 and
I am confident that the I-INCE will be in good hands under the leadership of incoming President Robert Bernhard.
—Finally, I would like, from the pages of Revista de
Acústica, congratulate the Sociedad Española de
Acústica (SEA) in its 50th Anniversary that will be celebrated during the congress INTER-NOISE 2019.
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Documenta Acústica

Editores: Hernández Encinas,
Luis; González Hernández
Margarita
Colaborador técnico: Barraza
Caracuel, María del Castillo
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-84-09-06956-92
Sinopsis

Documenta Acústica es el
sistema de distribución
bibliográfico de la Asociación
Europea de Acústica – EAA –.
En Documenta Acústica se pueden encontrar publicaciones en relación con la acústica, el sonido y el
ruido, con un sistema de navegación dinámico y en criterios de búsqueda según la base de datos.
También se pueden encontrar referencias, libros, tesis doctorales, informes de proyectos MIDE. Este
portal contribuye a difundir la información y materiales entre los expertos en acústica teóricos y aplicados,
que trabajan en universidades, laboratorios y empresas.
Product Manager: Sergio Luzzi
http://euracousticsvw.org/documenta/

75 años al servicio de las
Tecnologías Físicas y de la
Información en el “Torres
Quevedo” (1943 – 2018)

A lo largo de este año, el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres Quevedo” (ITEFI), instituto propio de la
Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC)
celebra el 75 aniversario del edificio
que es su sede oficial, el “Torres
Quevedo”, como llamamos cariñosamente al edificio quienes trabajamos en él.
La historia del edificio es larga y
muy fructífera, como así lo atestiguan los diferentes centros e institutos que han desarrollado su actividad en el edificio y la gran cantidad
de investigadores, técnicos y personal de apoyo que han llevado a
cabo su labor entre estos muros.
A lo largo de las páginas de este
libro, el lector podrá comprobar
cómo ha sido la evolución del edificio, siempre ligado a los centros y
personal que lo han morado.
Como referente del nombre del
edificio, comenzamos el libro con un
primer capítulo titulado “Leonardo
Torres Quevedo: un genial inventor”
en el que se presenta una breve biografía de D. Leonardo y se hace un
breve repaso a algunos de sus más
destacados inventos. Se pone de
manifiesto, así, tanto la personalidad
de nuestro mentor como su ingente
obra inventiva, fruto de una capacidad creativa sin parangón en nuestro país.
En el capítulo 2, “Del Laboratorio
de Mecánica Aplicada al Instituto de
Tecnologías Físicas y de la Información”, se presentan los orígenes
que, con el tiempo, dieron lugar a la
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construcción del edificio, así como
los diferentes institutos y centros
que han formado parte de su historia, con una pormenorizada descripción de sus departamentos, laboratorios, objetivos y tareas.
El capítulo 3 reproduce parte del
capítulo “Políticas e instrumentos:
de la Junta de Ampliación para Estudios al Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, del libro
“Cien años de Política Científica en
España”, (cuyos autores son Ana
Romero de Pablos y María Jesús
Santesmases)” realizada por la fundación BBVA, a quien agradecemos
que nos haya permitido incluirla
aquí, en la que se presenta otra visión sobre la dependencia y actividad de determinados institutos en la
historia del edificio.
Parte del instrumental histórico
que se ha conservado en el “Torres
Quevedo”, se describe en el capítulo 4, “La instrumentación científica
de interés histórico del Instituto de
Tecnologías Físicas y de la Información `Leonardo Torres Quevedo´”.
Este instrumental ha sido catalogado y clasificado por personal adscrito a la Vicepresidencia Adjunta de
Cultura Científica del CSIC que realiza su trabajo en el edificio. Este
instrumental forma parte de la exposición permanente expuesta en el
ITEFI y que puede ser visitado.
Con el fin de completar, en la medida de lo posible, los capítulos anteriores y dar una semblanza más personal de la evolución de lo acontecido
en el edificio, hemos pedido a varios
directores de los centros e institutos
que han formado parte de la historia
del “Torres Quevedo”, sus “Visiones
desde la Dirección”. Aquí se muestra
la visión que, desde los puestos de
responsabilidad que ocuparon, aún
conservan de la época en la que tuvieron que tomar decisiones y enfrentarse a los problemas de aquel tiempo. Tales memorias y comentarios
constituyen el capítulo 5.

publicaciones

Dado que el Torres sigue siendo
un edificio vivo, terminamos la obra
con una aproximación a las tareas y
líneas de trabajo que se desarrollan
en los grupos de investigación pertenecientes a cada uno de los tres departamentos que conforman el ITEFI.
Este capítulo, “Departamentos actuales del ITEFI”, ha sido coordinado por
cada uno de los respectivos jefes de
los departamentos en el momento de
ser elaborado. Los departamentos
son: Acústica y Evaluación no Destructiva (DAEND), Sensores y Sistemas Ultrasónicos (DSSU), y Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (DTIC). Este capítulo
cierra, de momento, el ciclo del “Torres Quevedo” y nos permite valorar
su evolución en estos 75 años, desde
sus inicios hasta el presente, así como
intuir su futuro más inmediato.
Finalmente, incluimos un último
capítulo, a modo de anexo, llamado
“Documentos”, en el que hemos querido incluir y compartir con todos los
lectores, una extensa colección de
fotografías, separatas, cartas y otros
documentos históricos, que a buen
seguro son dignos de dar a conocer.
Esta obra no hubiera sido posible sin la colaboración y el trabajo
de cada uno de los coautores que
han aportado su grano de arena
para dar a conocer su visión de la
historia de los 75 años del “Torres
Quevedo”. A todos ellos, nuestro
agradecimiento.
Dedicamos este libro a todos los
que pasaron por el “Torres Quevedo”
realizando su trabajo y dándole la solera de la que se ha hecho merecedor,
a los que lo llevan a cabo en la actualidad tratando de seguir los pasos de
quienes lo han hecho antes que ellos
para que el “Torres Quevedo” siga
siendo lo que siempre ha sido: un
centro de referencia nacional e internacional en las tecnologías físicas y
de la información, y a los que lo hagan
en el futuro para que sigan el ejemplo
de quienes les hemos precedido.

La sordera

na ofrece para desarrollar tratamientos y los nuevos desafíos que se han
de afrontar en este campo.
Sumario
Introducción.- La sordera en el
siglo XXI.- Como es el oído y como
oímos.- Qué es la sordera y tipos de
sordera.- Prevención, tratamiento y
rehabilitación de la sordera.- Perspectiva y nuevas terapias.- Bibliografía.- Glosario

Sensores acústicos para
aplicaciones biomédicas
Autores: Isabel Varela Nieto; Luis
Lassaletta Atienza
Editor: CSIC. Edición Electrónica
Nombre de colección: ¿Qué
sabemos de...?
Año de publicación: 2012
ISBN: 978-84-00-09467-6
Sinopsis
La sordera afecta a uno de los aspectos sustanciales de la condición
humana: la capacidad de comunicarse. Es una condición que trae consigo introversión y aislamiento, y que
por tanto puede tener consecuencias
psicológicas graves. El progresivo envejecimiento de la población y la
práctica, sobre todo entre los más
jóvenes, de usar dispositivos musicales con un volumen atronador, plantean un futuro en el que el porcentaje
de la población afectada aumentará
notablemente. Así, la relevancia social
de esta dolencia hace necesario que
nos acerquemos a ella para intentar
comprenderla mejor. Y no es otro el
propósito de este libro, en el que también se explican los avances que la
medicina ha logrado en los últimos
años y que han supuesto mejorar la
calidad de vida de miles de personas.
Aunque se hayan realizado grandes y
esperanzadores progresos, gracias a
los implantes quirúrgicos y al diagnóstico molecular, los autores ponen
de manifiesto las carencias actuales,
las perspectivas que la nueva medici-

Autores: Dey, N., Ashour, A.S.,
Mohamed, W.S., Nguyen, N.G.
Editor: Springer
Año de publicación: 2019
ISBN: 978-3-319-92224-9
ISBN ebook: 978-3-319-92225-6
Sinopsis
– Presenta conceptos y tipos de
señales biomédicas y sensores biomédicos acústicos
– Discurre sobre aplicaciones de
los sensores biomédicos acústicos y
el procesado de señales para la predicción, detección y monitoreado
– Informa acerca de los desafíos
del procesado de la palabra de las
señales acústicas biomédicas
En este libro se tratan con profundidad los estudios relacionados con
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las aplicaciones acerca de los sensores acústicos biomédicos. Presenta un abanico de diferentes señales biomédicas, incluyendo las
acústicas asi como las térmicas,
magnéticas y ópticas, para ayudar al
cuidado de la salud. Emplea técnicas de procesado de señales, tales
como el filtrado, transformada de
Fourier, estimación espectral y transformación de ondas. El libro presenta aplicaciones de los sensores biomédicos acústicos y el procesado
de señales biológicas para la predicción, detección y monitoreado de
algunas enfermedades a partir del
análisis de las señales del fono-cardiograma (PGC). Se subrayan varios
desafíos y perspectivas futuras relacionadas con las aplicaciones de los
sensores acústicos. Este libro ayuda
en varios dominios interdisciplinarios
que soportan el cuidado de la salud,
a los ingenieros, investigadores, diseñadores y físicos

Monitoreado infrasónico
para estudios
atmosféricos
Retos en la dinámica de la
atmosfera media y beneficios
para la sociedad

Editores: Le Pichon, Alexis,
Blanc, Elisabeth, Hauchecorne,
Alain (Eds.)

[ 44 ]

Año de publicación: 2019
ISBN (CSIC): 978-3-319-75140-5
Sinopsis
– Repasa los últimos avances
relacionados con la investigación en
infrasonidos
– Investiga sobre desarrollos interdisciplinarios técnicos y científicos en geofísica
– Cubre un amplio campo interdisciplinario en geofísica y física
medioambiental
– Explora nuevos campos de investigación en la dinámica de la atmosfera media
– Proporciona nuevos conocimientos para el monitoreado de los
sucesos naturales, predicción del
tiempo e investigación sobre el clima
Desde la publicación del primer
volumen de “Monitoreado infrasónico
para estudios atmosféricos” publicado en 2010, se han logrado avances
significativos en los campos de ingeniería, modelizado de la propagación
y métodos de modelización atmosférica remota. La red de infrasonidos
global, que consiste en la Red de
Monitoreado Internacional (IMS) para
la verificación de la prohibición de
pruebas nucleares, completada por
un creciente número de grupos de
alineaciones regionales distribuidas
alrededor del globo, ha puesto en
evidencia un potencial sin precedentes para la detección, localización y
caracterización de varias fuentes, naturales y hechas por el hombre. Recientemente, los infrasonidos han
evolucionado hacia un ancho campo
interdisciplinar que abarca disciplinas
académicas de la geofísica y técnicas innovadoras y desarrollos científicos. Los avances sobre instrumentos novedosos basados en tierra,
incluyendo inversiones infrasonicas
para observaciones continuas de la
estratosfera y mesosfera, proporcionan visiones útiles sobre la fenomenología de fuentes geofísicas, y los
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procesos atmosféricos implicados.
Investigaciones sistemáticas sobre
señales infrasonicas de baja frecuencia, y el desarrollo de plataformas de
observación complementarias apuntan a nuevos conocimientos acerca
de la dinámica de la atmosfera media
que tienen un papel significativo en el
tiempo troposférico y el clima.. este
sistema de monitoreado también
proporciona en continuo información
relevante acerca de los peligros naturales, con altos beneficios para la
sociedad, como por ejemplo erupciones volcánicas activas, terremotos superficiales, meteoritos o mal
tiempo. Con esta nueva edición, los
investigadores y estudiantes se benefician al tener los contenidos fundamentales y los temas interdisciplinarios juntos.

Principios de análisis
forense del sonido

Autor: Maher, Robert C.
Editor: Springer
Año de publicación: 2018
ISBN: 978-3-319-99453-6
Sinopsis
– Subraya los hitos históricos
del análisis forense del sonido
– Hace ejemplos prácticos y recomendaciones

publicaciones

– Discute los logros de la investigación y sus retos
– Incluye guías prácticas para
reportes y testimonios de expertos
– Cubre el procesado de señales digitales de audio para interpretación, aumento de la inteligibilidad
y evaluación de la autenticidad
Este libro proporciona una introducción de expertos al audio forense,
una especialidad esencial de la ciencia forense moderna, equipando a los
lectores con la base fundamental necesaria para entender y participar en
este excitante e importante campo
de estudio. El análisis forense moderno de audio combina destreza en el
procesado de señales digital, la física
de la propagación sonora, fonética
acústica, ingeniería de audio, y muchos otros campos. Los científicos e
ingenieros que trabajan en el campo
de audio forense están llamados a
dirigir los logros de autenticidad, cualidad, e interpretación de señales
para la evidencia de audio que es importante para el fortalecimiento de la
investigación de leyes criminales, accidentes, o demandas civiles.

incidente civil o criminal lleva consigo
grabadoras en coches de policía, en
chalecos personales, en teléfonos
móviles de personas, y sistemas de
vigilancia en áreas públicas y de servicios. Este libro utiliza hallazgos de la
investigación y ejemplos reales históricos y actuales, y mezcla la teoría
forense de audio y la practica en un
texto práctico e informativo para cualquier lector. Ejemplos extensos, material suplementario y referencias con
autoridad se incluyen para los que
quieran profundizar en el tema.

Avances en la tecnología
de la emisión acústica
Actas de la conferencia mundial
2017 sobre Emisión Acústica

Editores: Shen, Gongtian, Zhang,
Junjiao, Wu, Zhanwen (Eds.)
Año de publicación: 2019
ISBN: 978-3-030-12110-5
ISBN ebook: 978-3-030-12111-2
Sinopsis
Este volumen agrupa artículos
de la Conferencia mundial 2017 sobre Emisión Acústica (WCAE-2017)
celebrada en Xi’an, China. Se exploran las últimas investigaciones y
aplicaciones de la emisión acústica
(AE), con énfasis particular en la detección y procesado de señales AE,
el desarrollo y los estándares de
prueba de instrumentos AE, la AE
de los materiales, estructuras y sistemas, incluyendo el procesado de
los datos recogidos y las técnicas
analíticas.. Se incluyen asimismo
numerosos casos prácticos. Este
volumen de artículos atraerá a estudiantes, profesores e investigadores
en estos campos, así como a físicos
y/o ingenieros.

Nunca ha sido tan importante el
ser experto en audio forense. Además de los registros rutinarios en las
llamadas de emergencia a los centros
policiacos, ahora se utilizan sistemas
de registro de audio y video baratos.
La evidencia forense del lugar de un
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novedades
técnicas

Nueva versión de firmware
v3.0 del limitador LF010
con nuevas prestaciones
La versión de firmware v3.0 es la
primera gran actualización del limitador LF010. Esta incluye nuevas
prestaciones, la mayor parte de
ellas son sugerencias recibidas por
parte de usuarios, instaladores y administración durante su exitoso primer año de vida en el que ya ha
superado en ventas al limitador
LRF-05.
La versión de firmware v3.0
del limitador LF010 ofrece novedades muy interesantes tanto en la
reproducción musical, en la visualización por la pantalla táctil y por la
salida de vídeo para dispositivos
HDMI, en el proceso de instalación,
así como en su uso en conciertos
en directo.
Un paquete importante de mejoras están dirigidas a utilizar el limitador como registrador durante conciertos y espectáculos en directo.
Destaca la opción de “Mirroring”
que permite replicar en un teléfono
inteligente, tableta o portátil el contenido emitido por la salida de vídeo
para dispositivos HDMI, muy intere-

sante también durante el proceso de
instalación. También destaca la pantalla para técnicos de sonido pensada para realizar autocontrol donde se
visualiza, junto a niveles sonoros instantáneos y deslizantes, una predicción para los siguientes minutos del
nivel sonoro máximo posible sin superar el límite previsto. Ideal para
gestionar el “headroom” del evento.
Esta nueva versión incorpora diversas mejoras para agilizar y facilitar el proceso de instalación del limitador como la visualización del
nivel sonoro y del nivel de señal musical durante la calibración y la recopilación en una única pantalla del
webserver de todos los informes:
Instalación, Programación, Calendarios, Histórico de acciones, Tablas de datos, etc. La nueva opción
“TEST/Mute” permite comprobar
rápidamente que la señal musical
pasa por el limitador, sin tener que
desconectar cables del limitador
(alimentación o sensor). Todo pensado para reducir al máximo el
tiempo de instalación y de control
final y minimizar cualquier incidencia
durante la instalación.
Nuevos algoritmos de atenuación aportan una sutil pero interesante mejora en la estabilidad de la
reproducción musical y en el nivel
sonoro obtenido. Asimismo se han
diseñado nuevas funcionalidades

del sistema ENOS para optimizar su
funcionamiento en grandes salas
y/o conciertos donde la atenuación
del público puede hacer variar sustancialmente las condiciones iniciales de calibración.
También se han incorporado nuevas prestaciones especificas para
nuevos mercados emergentes,
como una pantalla con solo publicidad para la salida de video para dispositivos HDMI especialmente diseñada para el sector “retail” y el “Modo
Cantante” diseñado para karaokes y
actividades dirigidas en gimnasios
que combinan música con mensajes
de ánimo y motivación .
La actualización al nuevo firmware se realiza a través de internet
bajo el control de un instalador autorizado.

Nuevas prestaciones del
software CESVALab para el
sonómetro SC420
El sonómetro SC420 mide gran
cantidad de funciones durante periodos muy largos de tiempo y además graba ficheros de audio de forma automática. La mejor manera de
abordar el análisis de todas estas
funciones conjuntamente con la información cualitativa que proporcionan los ficheros de audio es utilizar
la aplicación software CESVALab.
En la nueva versión de software
CESVALab destacan las siguientes
novedades:
– Mayor velocidad de descarga
de ficheros.
– Posibilidad de guardar y recuperar la configuración de paneles que el usuario utiliza normalmente. Asociándola a
todos los ficheros de un tipo o
recuperándola para una aplicación en concreto (aislamiento, ambiental, laboral, …) o
tarea determinada (visualización, importación, escucha de
audio, …).
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nuevos monitores aprovechando al
máximo sus características, para
una introducción de datos más cómoda. Se inicia así una nueva serie
de mejoras a lo largo de 2019.
Además, propone un nuevo paso
en conectividad, ya que tendrá acceso
a una base de datos MySQL remota de
materiales y soluciones constructivas

Norsonic Nor145
Norsonic ha presentado su nuevo
analizador Clase 1 Nor145. Conectividad y usabilidad en un solo sonómetro.

– Para facilitar las acciones de copiar contenido de CESVALab y
pegarlo en otras aplicaciones
se ha añadido una marca (marco rojo) del panel activo.
– La opción MONITOR es la solución para poder abrir ficheros de larga duración que
ocupan mucho espacio en
memoria. Abriendo el fichero
con la opción MONITOR se
podrá visualizar la evolución
temporal de una función y sobre esta es posible colocar
marcas de corte para dividir el
fichero en ficheros más pequeños. Se pueden realizar
marcas de corte manuales o
periódicas cada minuto, hora
o día. Una vez delimitados los
tramos, se podrá escoger
para que tramos se recalculan
los nuevos ficheros.

Nuevo SONarchitect v3
Sound of Numbers renueva su
software para cálculo de aislamientos acústicos en edificación, SONarchitect. Ahora el software está
adaptado a la nueva norma ISO
12354:2017 e incluye mejoras en
usabilidad y compatibilidad con distintas plataformas. Se ha actualizado el entorno gráfico siguiendo los
nuevos estándares, resoluciones y

Este nuevo dispositivo sigue con
la familia del Nor150, aunque más
compacto. La única diferencia es
que es que el Nor145 no incluye dos
canales ni cámara de fotos, pero sí
posee conectividad 4G LTE integrada, que hacen que sea el analizador
más conectado del mercado. La plataforma en la nube NorCloud podrá
mostrar todos los datos recogidos
por el Nor145 en un sencillo interfaz.
También sigue siendo compatible con el software de generación

El nuevo software puede descargarse en www.cesva.com (apartado
DESCARGAS)
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de informes Nor850, flexible y completamente actualizado a los últimos
estándares.

Microflown Voyager
Microflown ha desarrollado su
nuevo sistema Voyager. Una sencilla
forma de sacarle todo el partido a la
sonda PU (presión – velocidad de
partículas) para diagnóstico de problemas en la industria NVH.
Es un dispositivo portátil con una
pantalla táctil a todo color en la que
se pueden visualizar y controlar los
datos provenientes de la sonda PU
de forma fácil e intuitiva.
Muy útil para problemas de
Squeak & Ratlle, EOL Quality control,
Medida de fallos en aislamiento, etc.
Para más información, consulte
las páginas web: www.soundofnumbers.net; www.acousticware.com.

nómetro, algo antiguo pero absolutamente fiable. Se lo conoce de arriba abajo. Sabe desplazarse con
rapidez por los menús y el instrumento hace el trabajo, aunque es
consciente de que la tecnología ha
seguido avanzando y se ha quedado anticuado. En fin, si no está roto,
¿para qué cambiarlo? Es cierto que
tiene algunos arañazos, pero sigue
funcionando bien y cada dos años
lo envía a calibrar sin problemas.

el caso, seguramente le parecerá que
no hay motivo para cambiar. Pero,
por otro lado, un sonómetro moderno alta gama podría ofrecerle más
prestaciones en ese nuevo segmento
de actividad. Por ejemplo, puede
guiarle a través del flujo de trabajo y
ahorrar el tiempo que se tarda en hacer cálculos manuales de resultados
en Excel®. Incluso es posible que el
instrumento ya le muestre directamente el resultado final.

Esta situación es muy normal.
Con un buen mantenimiento, los
equipos de medida profesionales de
alta calidad, como los sonómetros
de clase 1, pueden funcionar durante muchos años, incluso después
de que se quede obsoleta la tecnología en la que se basan.

Indudablemente, una tecnología
más avanzada ofrece una serie de
ventajas que mejoran la experiencia
del usuario y que, al fin y al cabo,
ahorran tiempo y mejoran la eficiencia. En el caso de los sonómetros,
algunas de esas ventajas son:

Disponer de la herramienta adecuada para hacer un trabajo nos
hace eficientes. Y eso importa. En
este artículo repasamos algunos de
los aspectos que hay que valorar a
la hora de decidir si debemos sustituir nuestro viejo sonómetro.

Sopesar los pros y los
contras
A veces merece la pena plantearse renovar un equipo de medida, aunque siga funcionando perfectamente.

– Una interfaz de usuario moderna y pantallas a color de
gran formato, que facilitan la
interacción con los datos.
– Licencias modulares, que permiten configurar el sonómetro
exactamente a la medida de
sus requisitos.
– Plantillas configurables por el
usuario (en algunos sonómetros
de alta gama) que pueden adaptarse a aplicaciones específicas.
– Una alta capacidad de memoria, tanto interna como externa
(unidades extraíbles), que permite recoger un mayor volumen de datos sobre el terreno.
– Conectores normalizados,
como USB, para conexión a
equipos auxiliares. Por ejemplo,
estaciones meteorológicas.

¿Es hora de invertir en un
nuevo sonómetro o vibrómetro?
Environmental consultancy
Noise measurement Building
acoustics
Supongamos que lleva más de
una década trabajando con un so-
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Supongamos que está diversificando su actividad hacia un nuevo
tipo de mediciones, por ejemplo, la
acústica de edificios. Eso podría justificar un nuevo equipo. Ahora bien,
es posible que su actual sonómetro
ya tenga toda la funcionalidad de medida necesaria y que sea compatible
con la normativa aplicable. Si ese es
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– Conectividad inalámbrica,
para control remoto y comunicaciones con el instrumento.
– Compatibilidad con dispositivos inteligentes, desde los que
se pueden utilizar aplicaciones
auxiliares para documentar las
medidas sobre el terreno.
– S oftware de posprocesado
moderno, compatible con Windows® 10.

novedades
técnicas
Tomadas una por una, quizá estas mejoras no justifiquen una nueva
inversión, pero si se consideran en
conjunto sí que pueden ser decisivas para plantearse adquirir un equipo más moderno, antes de que se
rompa el que tenemos.

cometer errores. Plantéese una curva de aprendizaje realista.

segmentos (edificación,
climatización,…).
• E
 l documento presenta
nuevos desarrollos para
integrar las propuestas de
mejora de la eficiencia
energética del inmueble.
Se ha publicado la Lista de Precios ISOVER 2018, que entró en vigor a comienzos de octubre, y está
--como referencia-- a disposición de
los profesionales del sector en la página web de Isover.

Otro motivo más urgente: a lo
mejor su nuevo PC utiliza una versión de Windows que ya no es
compatible con su viejo software de
posprocesado.

¿Se puede reparar su equipo?
Probablemente, seguirán existiendo
servicios de calibración de forma indefinida, pero cuando se acaben los
repuestos, puede ser imposible reparar su viejo equipo.

La decisión de cambiar su viejo
sonómetro es suya. No obstante, si
tiene un sonómetro o vibrómetro de
más de diez años de antigüedad y
la fecha de la siguiente calibración
acreditada está próxima, es un buen
momento para hacer balance antes
de pagar por ese servicio. Si, por su
situación, ninguna de las razones
expuestas anteriormente es suficiente para actualizar, valore si su
sonómetro actual da respuesta a
sus necesidades. Si se avería, ¿se
lo podría reparar su proveedor? ¿Y
a qué coste? Por último, ¿le podría
interesar invertir en un sonómetro
nuevo, cubierto por una garantía,
por motivos de capacidad de medición y eficiencia general? Solo usted
tiene la respuesta.
Para más información, consulte la
página web: https://www.bksv.com/.

La decisión es suya
Lo cierto es que cambiar su viejo
sonómetro por uno nuevo no son
todo ventajas. En un primer momento, cambiar de instrumento puede
suponerle más esfuerzo que seguir
trabajando con el antiguo. Su personal necesitará familiarizarse con el
nuevo equipo, estudiarse el manual
y, a lo mejor, resolver complicaciones
con las conexiones wifi u otro tipo de
problemas. Los primeros trabajos de
medición con un nuevo sonómetro
serán un desafío y existe el riesgo de

Nueva lista de precios
ISOVER
• P
 ublicación de 72 páginas
en la que se relacionan gran
parte de las soluciones de
aislamiento para las
diferentes aplicaciones y

Esta útil herramienta de trabajo,
de la que se imprimen 25.000 ejemplares en español y portugués, recoge las últimas novedades en aislamiento con lana mineral para el
sector residencial (obra nueva y rehabilitación) y edificación industrial,
así como las nuevas soluciones en
climatización, protección contra incendios e industria.
La lista incluye una serie de productos totalmente adaptados para
satisfacer las necesidades de la modificación del Código Técnico de la
Edificación en los aspectos de ahorro de energía y seguridad frente a
incendios, y presenta nuevos desarrollos para integrar las propuestas
de mejora de la eficiencia energética
del inmueble.
Entre las novedades destaca una
nueva generación de lana mineral
arena, materializada en el nuevo producto Arena Gold, un producto innovador para el aislamiento en edificación que aporta el mayor confort de
instalación y extra-suave al tacto. En

revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2

[ 49 ]

novedades
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el sector de la climatización, la lista
recoge toda la gama CLIMAVER
Star, un panel de lana de vidrio de
alta densidad que incorpora un exclusivo revestimiento exterior de aluminio gofrado plastificado e impermeable que supera ampliamente los
requisitos de estanqueidad establecidos por el RITE, clase D.
Para Industria, podríamos destacar dos soluciones: TECH Roll 2.0
Alu1, lana de vidrio ligera, flexible y
de fácil instalación donde el revestimiento de aluminio actúa de protección y de barrera de vapor, y TECH
Wired Mat MT 5.1 Alu1, manta de
aislamiento armada con aluminio entre la lana y la malla que –en instalaciones de interior– puede llegar a
sustituir el cladding, siendo también
ideal para protección contra el polvo
en centrales eléctricas de carbón.
ISOVER, como referente en el
mundo del aislamiento, recoge en
esta publicación de 72 páginas, en un
formato cómodo y reducido (17 x 12
cm) la Carta de Servicios ISOVER, que
ofrece un amplio abanico de acciones
comerciales y de marketing que representan un apoyo activo y constante
para toda su Red de Distribución.
Acciones de Formación, para estar
siempre al día con decenas de cursos
de montaje, jornadas técnicas en escuelas y universidades, conferencias,
y formación a media según necesidades. Desarrollo de las más potentes
herramientas de software con nuevas
aplicaciones para aislamiento, programas profesionales de cálculo técnico
y presencia activa en redes sociales.
Ofrece una completa gama de manuales y documentación técnica que
se puede descargar directamente en
su página web. Además, diseña material promocional y una ofrece una
completa gama de servicios logísticos
a disposición de sus clientes.

en la obra, apoyo técnico directo y
realización de estudios e informes,
así como un servicio de acreditación
de instaladores y foros profesionales.

ISOVER lanza un catálogo
sobre Acústica para
Aplicaciones Industriales
Una guía rápida de
utilización de productos de
aislamiento en la industria.
Saint-Gobain ISOVER presenta
un nuevo documento técnico que
ofrece información sobre las principales soluciones para control de ruido en la industria, las aplicaciones
donde la lana mineral es un elemento fundamental de reducción del ruido, así como las ventajas del uso de
lanas minerales en la construcción
de sistemas (silenciadores industriales, cerramientos y cabinas acústicas, paneles absorbentes, puertas
acústicas o sistemas de reducción
de ruido en tuberías).
Las lanas minerales, especialmente diseñadas por ISOVER para
el sector industrial, presentan comportamientos óptimos de protección
frente al ruido. Con este fin, ISOVER
ha incluido en este catálogo los productos de lana mineral más idóneos
para cada aplicación, haciendo hincapié en sus propiedades, formatos
y acabados más utilizados para
cada una de ellas.
Acústica para Aplicaciones Industriales es una guía rápida de utilización de productos de aislamiento
en la industria.

ISOVER pone a disposición de
los profesionales del mundo del aislamiento y la construcción su exclusiva red de expertos con presencia
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Cuando las fuentes de ruido (ventiladores, soplantes, etc.) están incluidas en sistemas de transporte de
fluidos (aire, gases…) las medidas
correctoras de reducción de ruido a
incorporar son silenciadores. Éstos
pueden ser de absorción, reactivo o
de descarga. En el catálogo ISOVER
se presentan soluciones de lana mineral con revestimiento de velo de
vidrio (Tech Slab 2.1 V2, Tech Slab
2.2 V2) para los silenciadores de absorción, junto con productos de lana
mineral con revestimiento de tejido
de vidrio (Tech Slab 3.0 G1) para silenciadores de absorción con velocidades más altas.
Para los silenciadores reactivos
sería de mayor utilidad el uso de
Tech Wired Mat MT 5.1, que con óptimas propiedades de absorción y
alta temperatura de servicio es el
producto de lana mineral más adecuado para esta aplicación. El uso
de lanas minerales (Tech Slab 2.1 a
5.1 o Tech Wired Mat 3.1 a 5.1) en
los silenciadores de descarga permite la atenuación de ruido en las diferentes etapas de estos silenciadores
(difusor, cámara de expansión, y etapas de baja y media frecuencia).
En el catálogo también se trata el
tema de la utilización de cerramientos
acústicos y cabinas acústicas como
manera de reducir el ruido en la fuente emisora o en el receptor (métodos
de control de ruido más utilizados en
la industria). Para esta aplicación se
utilizan paneles acústicos con una
gran variedad de valores de atenuación acústica. El uso generalizado de
lanas minerales como núcleo de los
paneles acústicos, incrementa los valores de aislamiento acústico de estos sistemas (efecto: masa + muelle
+ masa). La rigidez dinámica de las
lanas minerales permite que estas
actúen como muelle dentro del panel
acústico, amortiguando los ruidos y
vibraciones.
ISOVER dispone de una gran variedad de productos en lana mineral,

novedades
técnicas
entre otros Tech Slab 2.1 / 3.1 / 5.1.
Estos permiten configurar los paneles
acústicos con una gran variedad de
atenuaciones, espesores y acabados.
La gran cantidad de tuberías
existentes en una planta industrial, y
su variedad de diámetros, fluidos
que transportan y temperaturas de
operación hacen que existan muchas soluciones de reducción de
ruido para ellas, y no todas ellas idóneas para tuberías.
ISOVER presenta un amplio abanico de sistemas constructivos para tuberías que permiten superar los estándares exigidos en la normativa ISO
15665, mostrando diferentes valores
de pérdidas de transmisión dependiendo del grado de exigencia necesario y de los niveles sonoros emitidos.
Teniendo en cuenta la complejidad de las instalaciones industriales
y la amplia gama de productos ISOVER especialmente pensados para
acústica industrial, al final de la publicación, se puede acceder a un selector de productos por aplicación
que facilita la elección del producto
óptimo para cada medida correctora
de reducción de ruido que se decida
aplicar en una instalación concreta.
Está disponible en formato electrónico en la web de ISOVER y se puede
solicitar en formato impreso en las delegaciones comerciales ISOVER.
Enlace para descargar directamente el nuevo catálogo:
www.isover.es/sites/isover.es/files/
assets/documents/acustica-aplicaciones-industriales-isover.pdf.
Para más información, consulte
la página web: www.isover.es

Saint-Gobain Weber presenta
su nueva página web
Un espacio claro y moderno
dedicado a las soluciones
constructivas.
La compañía referente en la fabricación nacional de morteros industriales, ha querido dar un paso

más allá en su presencia online, renovando su página web, y haciendo
de ella un espacio moderno, completo, versátil y cómodo para el
usuario, que podrá acceder a una
amplia gama de información y recursos prácticos.
Con esta renovación, Saint-Gobain Weber crea un ciberespacio
moderno y claro que mejora la personalización y búsqueda de soluciones constructivas. Supone una óptima experiencia en su utilización
proporcionando un acceso rápido a
toda la información. La nueva página web facilita la navegación desde
cualquier dispositivo, no solo desde
ordenadores sino también desde
smartphones o tablets.
Está especialmente diseñada
para encontrar rápidamente la solución perfecta para cada situación.
Soluciones a las que se puede acceder bien por área o por actividad.
Ofrece también un amplio abanico
de servicios (e-shop, búsqueda de
un distribuidor, etc) así como un
área formativa donde los trabajadores y colaboradores de la compañía
pueden completar sus conocimientos técnicos mediante la Videoacademia o la Escuela de Formación
en la que anualmente se imparten
interesantes cursos prácticos.
Desde la web se puede acceder
también a herramientas digitales
como la calculadora de transmitancia térmica https://www.es.weber/calculadora-de-transmitanciatermica (para conocer el valor de la
transmitancia térmica de un cerramiento), o Weberpresupuesta
https://www.es.weber/weberpresupuesta (para obtener un presupuesto personalizado y detallado para el
cliente), instrumentos que serán de
gran utilidad para el usuario.

dades de interés para la actividad
del profesional.
Bajo el lema “Si es .weber, es
realmente Weber” y con el objetivo
de proteger los contenidos digitales
pertenecientes a la marca y asegurar así la confianza de sus usuarios
sobre los mismos, Saint-Gobain
Weber dispone ahora de su propia
extensión .weber, siendo la nueva
dirección web www.es.weber.
Con esta página web renovada,
Saint-Gobain Weber informará,
siempre al momento, de todas sus
novedades así como de sus últimos
productos y servicios, y consecuente implementación.

La Guía Weber 2019, una
herramienta de trabajo
básica para la construcción
Un documento claro y
sencillo dedicado a las
soluciones constructivas
Un año más y con la intención
de seguir dando respuesta a las necesidades del sector de la construcción, Saint-Gobain Weber lanza al
mercado una nueva y renovada edición de la prestigiosa Guía Weber
2019, una herramienta elaborada
por el personal técnico de la compañía conjuntamente con diseñadores e ilustradores, en donde se recogen las nuevas soluciones, útiles
y duraderas, orientadas tanto a obra
nueva como a renovación. Soluciones que aumentan la calidad de vida
en armonía con el entorno.

Este renovado espacio digital facilita también diferentes canales
para poder estar permanentemente en contacto con la compañía y de
este modo estar al día de las noverevista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2

[ 51 ]

novedades
técnicas
La compañía referente en la fabricación nacional de morteros industriales, ha querido dar un paso más allá
en el contenido, renovando completamente el concepto y el replanteamiento de cómo encontrar la información,
haciendo de esta herramienta un documento moderno, completo, versátil
y cómodo para el usuario, donde podrá acceder a una amplia gama de
información y recursos prácticos.
Entre las novedades de este
año, La Guía Weber 2019, está especialmente diseñada para que el
usuario pueda encontrar rápidamente la situación que tiene en su
obra, a partir de una serie de proyectos que se presentan, y en los
que existen numerosas circunstancias a resolver, desde la impermeabilización de un plato de ducha en
un baño, a la mejora de la eficiencia
energética de la fachada con un sistema de aislamiento, pasando por la
nivelación y recrecido de un pavimento. Un completo manual de 296
páginas que ofrece información detallada y sus soluciones de una manera clara y didáctica, con un enfoque eminentemente práctico y más
de 600 fotografías e ilustraciones
para que los profesionales de la
construcción puedan afrontar con
seguridad la mejor solución para
cada situación o solventar con éxito
aquellas aplicaciones especiales
que la propia obra requiera.
En los diferentes contextos que
se plantean, el usuario cuenta con
una orientación técnica de la solución, una serie de escenarios especiales que a menudo se dan, unos
consejos de aplicación y seguridad,
y los productos a emplear por orden
de aplicación. Además presenta novedades en productos de aislamiento, revestimiento y renovación de
fachadas, de impermeabilización y
tratamiento de humedades, y de reparación de hormigón.

mente con la información más relevante de cada uno de ellos, además
de una serie de servicios e información complementaria que será de
gran ayuda en el día a día de los
usuarios.
La Guía Weber 2019 se puede
conseguir de forma totalmente gratuita en formato papel a través de su
distribuidor habitual, o bien en la página web de Saint-Gobain Weber en
formato digital e-book y PDF, en
https://go.es.weber/NP-guiaweber2019
Para más información, consulte
la página web: www.es.weber.

Nueva biblioteca de objetos
BIM de HISPALYT
• D
 ada la inminente
implantación en España de
la tecnología BIM en el
sector de la construcción,
Hispalyt acaba de publicar
una biblioteca de Objetos
BIM compuesta por 173
objetos de soluciones
constructivas cerámicas
“genéricas”.

En la guía también se puede acceder a los productos individual-
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• L
 a nueva biblioteca de
objetos BIM de Hispalyt se
encuentra disponible en el
apartado Objetos BIM de
la página web de Hispalyt.
Implantada desde hace años en
otros países europeos, la metodología BIM está revolucionando la forma de trabajar en el sector de la
construcción en todo el mundo. En
España, cumpliendo con la Directiva Europea 2014/24/UE, será
obligatorio el uso del BIM en licitaciones públicas de edificación
a finales de 2018, y se espera su
implantación de forma generalizada
en un breve espacio de tiempo.
Por ello, Hispalyt acaba de publicar una biblioteca de Objetos
BIM compuesta por 173 objetos
de soluciones constructivas cerámicas “genéricas”, con el fin de
facilitar su incorporación en el diseño y ejecución de los edificios con
metodología BIM, que supone el
camino hacia la digitalización de la
construcción.
La biblioteca BIM de Hispalyt
está compuesta por 97 fachadas,
16 particiones interiores verticales,
26 medianerías, 6 particiones interiores horizontales, 26 cubiertas y 2
suelos exteriores de adoquines.
Todos los objetos BIM de Hispalyt se corresponden con soluciones constructivas definidas en la pu-

Objetos BIM de fachada, partición vertical, medianería, cubierta,
partición horizontal y suelo de Hispalyt.

novedades
técnicas
aportar al usuario toda la información necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos que el CTE establece para
cada elemento constructivo.

blicación Catálogo de Soluciones
Cerámicas y, además de la representación gráfica, contienen toda la
información relativa a su composición, prestaciones, colocación, certificados y cumplimiento de normativa.
Los objetos BIM de Hispalyt se
pueden descargar de forma gratuita
en el apartado Objetos BIM de la
página web de Hispalyt. Para realizar la descarga, el único requisito
es estar registrado en la plataforma
BIMobject®.
Para facilitar al usuario la descarga de información de los objetos BIM, Hispalyt ha elaborado el
“Manual de uso de los objetos
BIM de Hispalyt en Revit”, disponible para su descarga en el mismo
apartado de la página web de Hispalyt.

La biblioteca BIM de Hispalyt se
ha desarrollado para los softwares
Autodesk Revit y Archicad. Además,
para cada objeto existe una versión
en inglés y otra en español.
Junto a los objetos “genéricos” de Hispalyt pueden visualizarse los objetos BIM “particulares” de algunos fabricantes, ya
que en la primera fase del proyecto
serán necesarios los objetos BIM de
las soluciones constructivas “genéricas”, pero cuando se conozca el
fabricante del producto de la solución constructiva que se empleará
en la obra, será necesario disponer
de los objetos BIM “particulares” de
los fabricantes.
Hispalyt ha diseñado unos conjuntos de propiedades adecuados a
sus objetos BIM, cuya finalidad es

Además, Hispalyt ha creado
para cada sistema constructivo dos
tipos de objeto BIM con distintos
niveles de información o LOI: un objeto con un LOI básico y otro con un
LOI elevado. Así, el proyectista podrá elegir si quiere usar objetos con
las propiedades de Hispalyt ya incorporadas o si prefiere descargar
el objeto sólo con la información
básica y configurar las propiedades
como él desee.
Los valores de las propiedades
que incluyen los objetos BIM de Hispalyt proceden de fuentes oficiales y
fiables, como los diferentes Documentos Básicos del CTE, el Catálogo de Elementos Constructivos del
CTE, el Catálogo de Soluciones
Cerámicas de Hispalyt y los diferentes ensayos térmicos y acústicos
realizados conforme a las normas
correspondientes.
Hispalyt considera importante
facilitar la labor al prescriptor. Por
ello una de las líneas de trabajo en el
compromiso por la implantación de
la industria cerámica 4.0 ha sido el
desarrollo de productos y sistemas
constructivos cerámicos digitalizados en BIM. Además, es un medio
para trasladar al profesional información técnica sobre los productos

Objeto BIM de Hispalyt en Revit y página de producto.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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cerámicos, con el que tendrán la
garantía de estar eligiendo los mejores materiales para sus proyectos.

I Concurso BIM-Hispalyt y
Workshop BIM
La metodología BIM está revolucionando el sector de la construcción. La demanda de objetos BIM
crece a medida que esta tecnología
se va implantando en nuestro país.
Conscientes de ello, Hispalyt ha desarrollado recientemente la biblioteca de objetos BIM de los productos cerámicos genéricos.
Para animar a los futuros arquitectos y aparejadores a emplear los
objetos BIM, Hispalyt organizó en
Construtec el I Concurso BIMHispalyt, en colaboración con el
estudio de arquitectura Agoin y
24studio. En total, 20 participantes
pasaron por el stand de Muralit-Hispalyt, donde diseñaron su proyecto
en vivo, empleando las familias BIM
de Hispalyt. El fallo del jurado se
hará público en una ceremonia de
entrega de premios que tendrá lugar
en la sede de Hispalyt en Madrid el
11 diciembre.
En BIMExpo se desarrolló, además, un taller sobre las familias BIM
de Hispalyt y sobre el edificio BIM
Hispalyt. El 11 de diciembre, junto

Los ganadores de los diferentes premios del Foro Cerámico Hispalyt posan junto
con los presidentes de Hispalyt y de la Sección Cara-Vista, los miembros del jurado,
el representante de Endesa y el coordinador del Foro.

con la entrega de premios del I Concurso BIM, se realizará una jornada
técnica para ampliar la información
sobre diseño BIM con productos
cerámicos en la sede de Hispalyt.

Entrega de premios del Foro
Cerámico 2017/2018
En el marco de CONSTRUTEC
tuvo lugar la entrega de los premios
del Foro Cerámico 2017/2018. El
acto, celebrado el 15 de noviembre,
contó con la participación de Francisco José Morant, presidente de Hispalyt; Pedro Rognoni Escario, presidente de la Sección de Ladrillo Cara
Vista de Hispalyt; Arturo Sanz, representante de Endesa; Carlos Labarta y
Luis Martínez Santa-María, miembros
del Jurado, y Enrique Sanz Neira,
coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y director de Conarquitectura.
“Estamos muy orgullosos de la
trayectoria y reconocimiento que han
adquirido los Premios del Foro Cerámico entre estudiantes y jóvenes arquitectos de nuestro país. Cada año
recibimos más propuestas llenas de
calidad y originalidad”, apuntó Pedro
Rognoni durante el acto.

El coordinador del I Concurso BIM-Hispalyt
resuelve dudas a uno de los concursantes.
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Para más información, consulte
la página web: www.hispalyt.es.
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Nuevas herramientas URSA
para la construcción de
conductos de climatización
• L
 os nuevos manerales
están fabricados en
plástico lo que los hace
más ergonómicos, ligeros,
durables y confortables
para el instalador.
• L
 os conductos URSA AIR
cuentan con el certificado
de Calidad del Aire Interior
en su calificación A
URSA lanza su nuevo Maletín de
Herramientas URSA AIR (NG 18
TOOL). Este maletín contiene tres
herramientas para el corte de paneles utilizados en la construcción de
conductos de climatización.
El principal cambio es la incorporación de manerales (la base de la
herramienta que es utilizada por el
operario como punto de sujeción)
plásticos y en tres colores diferenciados según su uso.

novedades
técnicas
cias a una mayor densidad y a la
especial composición de esta placa,
con un núcleo que mejora la absorción acústica.

Entre las principales ventajas de
las nuevas herramientas está su diseño ergonómico sin cantos rectos y
que permite un ajuste del ángulo de la
superficie de contacto. Son también
más ligeras y durables, al no requerir
pintura para evitar su oxidación.

en el que vivir, trabajar o disfrutar de
tiempo libre.
Para más información, consulte
la página web: www.ursa.es.

Además, el hecho de que estén
fabricadas en plástico ofrece una
temperatura estable y un mayor
confort para el instalador.
El maneral rojo se utiliza para realizar el mecanizado en L para la construcción de conductos rectos logrando
que el panel pueda doblarse formando
ángulos de 90º. El azul se emplea para
realizar el cierre longitudinal tanto en
los conductos rectos como en posibles figuras y el negro para llevar a
cabo los mecanizados machihembrados, que permiten la unión entre conductos independientes.
URSA AIR es una gama de materiales tanto para el aislamiento de conductos de chapa como para la construcción de conductos de aire con
paneles de forma sencilla y eficaz.
Los conductos URSA AIR cuentan con una gran absorción acústica, seguridad frente al fuego y eficiencia energética. Además, gracias
a la tecnología con la que están fabricados y a su composición, han
sido reconocidos con el Sello Emissions Dans L´Air Intériur (Emisiones
COVs en el aire interior) con la puntuación: A, que certifica su contribución a la calidad del aire interior y a
la creación de un entorno saludable

Knauf lanza Silentboard, una
solución innovadora en
aislamiento acústico, única
en el mercado.
• C
 apaz de conseguir un
aislamiento de 71 dBA en
solo 15.5 cm de espesor
de tabique y un alto
rendimiento en bajas
frecuencias.

Knauf Silentboard es una placa
de yeso tipo DFR –según norma
UNE-EN520–, es decir, es una PYL
de densidad controlada (D), con cohesión de alma de yeso lograda a
altas temperaturas (F) y de elevada
resistencia (R). Entre sus excepcionales características hay que destacar su capacidad de insonorización
a bajas frecuencias gracias a la especial composición de su núcleo y
las modificaciones introducidas en
la capa de yeso: una mayor flexibilidad y un incremento de la densidad
debido al aumento de la masa superficial.
Knauf Silentboard es una solución fácil de instalar, rápida y versátil, que permite la creación de sistemas con menor espesor y mayor
aislamiento acústico. Además, la
placa no es inflamable, garantizando
la protección pasiva en caso de incendio.
Se puede emplear para la construcción de tabiques, trasdosados o

• C
 ombinada con Knauf
Diamant, aporta al sistema
mayor resistencia, siendo
la solución ideal para todo
tipo de proyecto que
requiera una especial
protección ante el ruido y
el fuego
Knauf ha puesto la innovación al
servicio del confort y la salud, y lanza al mercado la nueva placa Knauf
Silentboard, una solución única que
ofrece 71 dBA con un espesor de
tabique de tan sólo 15,5 cm, aislando del ruido a partir del nivel audible
del ser humano (20 Hz). Todo grarevista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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novedades
técnicas
techos suspendidos, además de la
reforma de tabiques existentes, mejorando notablemente su comportamiento ante el ruido. En trasdosados directos sobre un tabique con
estructura metálica, se puede lograr
una mejora de hasta +8 dBA. En el
caso de los trasdosados autoportantes, el resultado puede llegar a
ser de hasta +19 dBA. Y si hablamos de techos suspendidos, de
+20 dBA.
Además, combinada con la placa Knauf Diamant se logra un sistema de gran robustez, con una increíble resistencia al peso o a los
impactos, lo que le convierte en el
gran aliado tanto en obra nueva
como en rehabilitación, para lograr
entornos confortables, saludables y
duraderos.
Su gran aislamiento acústico y
su comportamiento ante el fuego, la
convierten en la solución ideal para
la construcción y/o rehabilitación de
hospitales, centros educativos, viviendas, espacios culturales...
Para más información, consulte
la página web: www.knauf.es.

– Incorpora una batería de litio,
de alto rendimiento y poco
peso, por lo que ya no es necesario buscar “in situ” una
toma de corriente de 230V.
– Posee una autonomía de 2h al
80% de su máxima potencia
– Su diseño electrónico asegura
que el nivel de presión sonora
de ruido rosa generado, junto
con la fuente sonora omnidireccional ultraligera IAG DD5,
sea totalmente estable y uniforme a lo largo del tiempo y totalmente independiente del nivel
de la tensión de la batería.
– Su nuevo mando a distancia o
control remoto, con alcance
de 3Km sin obstáculos, es capaz de controlar el amplificador, sin dificultad alguna, atravesando uno o incluso varios
forjados de los edificios
– Su cargador rápido es capaz
de cargar las baterías al 80 %
en tan solo 30 minutos y una
pequeña pantalla nos permite
consultar el nivel de tensión de
la batería y el porcentaje estimado de su capacidad (0%100%).S

IAG presenta el nuevo
amplificador de potencia, a
baterías, para su uso en
ensayos de aislamiento
acústico en la edificación
Ingeniería Acústica García-Calderón (IAG) lanza al mercado el nuevo y
ligero amplificador de potencia IAG
DD400GB, ampliación del ya conocido IAG DD400G, para su uso con la
fuente sonora ultraligera IAG DD5.
Las novedades más importantes
de esta nueva versión son
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– Incorpora un sistema BMS
(Battery Management System),
que asegura que no se produzcan sobrecargas o sobre
descargas a todas y cada una
de las celdas de la batería.
– Se ha implementado un sistema de ventilación forzada, que
se activa en caso de tener que
trabajar a temperaturas elevadas, o durante largos periodos
de tiempo con la fuente sonora
funcionando a gran potencia.
– Tan solo pesa 4,5 Kg, incluido
su maletín de transporte.
– Sus reducidas dimensiones: 34
x 27 x 12 cm, hacen de él que
su portabilidad sea máxima.

Todas estas prestaciones son las
que los usuarios, que realizan ensayos de aislamiento “in situ”, necesitan y desean para tener máxima productividad, disminuyendo el tiempo
en la realización de cada ensayo y
máxima libertad de movimientos y
autonomía, pudiendo realizar ensayos entre recintos, o de fachadas,
allá donde no se dispone de un punto de alimentación de 230 V.
Los usuarios que ya poseen el
amplificador de potencia IAG
DD400G, tienen la posibilidad de
realizar la ampliación necesaria para
obtener las prestaciones del nuevo
amplificador a baterías IAG DD400GB.
Para más información pueden
consultarnos en el teléfono + 34
911288947 o bien en nuestra web:
https://garcia-calderon.com/tiendaonline.
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CONAMA 2018
En el Palacio Municipal de Congresos de Madrid se ha celebrado la
14ª edición del Congreso Nacional
del Medio Ambiente, CONAMA
2018, del 26 al 29 de noviembre de
2018, un encuentro bienal que, desde su primera edición en 1992, se ha
convertido en el evento ambiental de
referencia en España por la calidad y
amplitud de los contenidos tratados,
el alto nivel de participación y la variedad de perfiles profesionales y
sectores ambientales representados.
Con más de 7.000 participantes
en su última edición y una red de
más de 450 instituciones colaboradoras, entre las que hay empresas,
administraciones, universidades,
centros tecnológicos y entidades
del tercer sector, el Conama, como
es popularmente conocido, es una
cita imprescindible para el networking ambiental, la puesta en común
de conocimientos y experiencias y
la creación de redes de colaboración entre actores diversos que trabajan por el desarrollo sostenible en
España e Iberoamérica.
La organización del Congreso ha
estado a cargo de la Fundación
Conama, una organización española, independiente y sin ánimo de lucro, con la misión de contribuir a
crear alianzas sólidas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para conseguir un desarrollo sostenible.
El lema de este año ha sido
Rumbo 20.30, y con él se ha querido lanzar un mensaje a toda la sociedad para acelerar la transición
ecológica y hacia la sostenibilidad,
para que sirva de impulso para
cumplir los retos que comprometen

a España en el marco de la Agenda
2030 de la ONU y los objetivos de la
UE para 2020, 2030 y 2050.
Dentro de las Sesiones Técnicas,
cabe destacar la “ST 21 Espacios
acústicos en la ciudad del siglo XXI:
del ruido al sonido, más allá del decibelio”, organizada por el Colegio Oficial de Físicos (COFIS) y celebrada el
miércoles, 28 de noviembre de 2018
de 9:30 a 14:30 en la Sala de Prensa. La sesión ha sido gestionada por
un comité técnico de expertos coordinado por Jerónimo Vida Manzano,
profesor de la Universidad de Granada y miembro del COFIS.
El objetivo fundamental de esta
sesión técnica fue el de presentar
los últimos proyectos, resultados de
la investigación y trabajos realizados
para la caracterización de espacios
acústicos urbanos desde la perspectiva del “paisaje sonoro”
(soundscape), fundamentado en la
participación ciudadana, frente al
enfoque puramente técnico, que se
apoya en la realización de estudios
y diagnósticos acústicos, mapas estratégicos de ruido y planes de acción contra el ruido.
El enfoque soundscape para la
gestión y control del ruido urbano
es, en realidad, complementario al
enfoque técnico contemplado en la
legislación vigente. De creciente interés en los últimos años, se trata
de una temática que aglutina a profesionales de muchas y diversas
áreas en el diseño de espacios urbanos bajo criterios de sostenibilidad. Espacios urbanos que generan
calidad de vida y potencian el confort y bienestar de la ciudadanía
porque han sido diseñados no sólo
desde el punto de vista de la reducción de niveles acústicos, sino, adi-

cionalmente, incluyendo la percepción ciudadana del entorno.
Este enfoque (soundscape) presenta, no obstante, muchas incertidumbres aún que la investigación
debe resolver en los próximos años.
Estas incertidumbres están relacionadas, principalmente y a modo de
ejemplo, con la forma de realizar paseos sonoros para la caracterización acústica sensorial, la metodología empleada en su diseño y
ejecución, así como la definición de
los índices más adecuados para su
evaluación (objeto de una norma
ISO aún en desarrollo)
Las principales aportaciones de
esta Sesión Técnica estuvieron relacionadas con el análisis del estado
del arte en cuestiones relacionadas
con la investigación y la presentación de resultados y novedades en
este campo de actuación, de marcado carácter innovador en el terreno de la acústica ambiental y el urbanismo del siglo XXI:
• E
 stado de la investigación sobre paisajes sonoros (soundscape)
• L
 os “paseos sonoros” como
herramienta fundamental en
este campo.
• S
 ondeo de opinión, cuestionarios y herramientas para la
evaluación de la percepción e
interpretación ciudadana de
espacios urbanos bajo el enfoque soundscape.
• R
 elación de los “paseos sonoros” con otro tipo de experiencias sensoriales ciudadanas,
tales como “paseos lumínicos”, “paseos odoríferos”, etc.
• B
 eneficios del enfoque “soundscape” como complemento al
enfoque técnico para la prevención y control de ruido urbano y
el diseño urbanístico.
• P
 ercepción, interpretación y
caracterización subjetiva de la
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exposición al ruido urbano y la
molestia que genera en las
personas.
• C
 aracterización de la percepción y la molestia frente al ruido mediante la aplicación de
modelos objetivos.
• Integración de técnicas y metodologías Smart City en el
Soundscape Approach.
Los autores de la sesión, destacados expertos en las materias tratadas, presentaron las ponencias
siguientes:
– R uido y salud: más allá de
efectos acústicos, por Dña.
Virginia Ballesteros Arjona,
Técnica de Salud Ambiental.
Escuela Andaluza de Salud
Pública (EASP). Observatorio
Salud y Medio Ambiente Andalucía (OSMAN).
– Variables de contexto a considerar en el diseño de los paisajes sonoros urbanos, por
Dña. Igone García Pérez, Gestora de Proyecto e investigadora Área de Sostenibilidad
Urbana y Territorial. TECNALIA
– División Energía y Medio
Ambiente.
– Retos del paisaje sonoro en
las ciudades inteligentes, por
Dr. Francesc de Paula Daumal
i Domènech. ETS de Arquitec-
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tura de Barcelona. Departamento de Tecnología de la
Arquitectura. Universidad Politécnica de Cataluña.
– Uso de indicadores de calidad
acústica para la valoración
cualitativa de los ambientes
sonoros, por Dr. Robert Barti
Domingo. Secretario General
Asociación GRAUS-TIC. Asesor y consultor acústico. Director de RBD-Acústica.
– Percepción humana del ambiente acústico en las normas
ISO 12913-1:2014 e ISO/TS
12913-2:2018, por Dra. Leire
López Uribarri. Consultora
acústica y medioambiental.
Sub. Xeral Avaliación Amb.
(Xunta Galicia), TRASGSATEC
y D. Juaco Grijota Chousa.
Consultor ambiental. Asoc.
Téc. Ecología Paisaje y Seguimiento Amb (ECOPÁS).
– The Hush City project and its
relevance to planning policy,
por Dra. Antonella Radicchi.
Institut für Stadt- und Regionalplanung. Technische Universität Berlin.
Al término de las ponencias tuvo
lugar un interesante Coloquio-Debate, moderado por D. Miguel Ausejo,
en el que participaron activamente
los asistentes.
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Paseo sonoro CONAMA
También fue objetivo de la Sesión Técnica contar con especialistas de este campo para la realización de un paseo sonoro en Madrid,
que se realizó el día 27 de noviembre y comenzó en la calle Claudio
Moyano a las 11.15 h y finalizó en la
Plaza Mayor a las 14.15 h.
El Profesor Francesc Daumal i
Domènech nos ha enviado un resumen del mismo.
El recorrido sonoro es un instrumento reconocido de análisis del
entorno sonoro, que incluye la ISO/
TS 12913-2:2018, y que lo define
como: Método que implica una caminata en un área con un enfoque
en la escucha del entorno acústico.
En nuestro caso concreto, el Itinerario Sonoro fue propuesto por
Jerónino Vida Manzano + Comité
Técnico de la ST-21 de CONAMA,
organizado y preparado por Miguel
Ausejo Prieto y coordinado por la
experta internacional en la materia,
Antonella Radicchi (PhD, RA,
MArch).
Antonella Radicchi es arquitecta
y autora de la aplicación Hush City,
que se propuso a los asistentes
para que se la bajaran a sus móviles
con antelación a la realización del
recorrido.
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Los concentrados, 17 entre asistentes y técnicos, cargados los primeros con sus móviles y los segundos con sonómetros y grabadoras,
recibieron en primer lugar las instrucciones oportunas de Antonella
Radicchi para la realización del recorrido, compuesto por los 8 espacios que se muestran en el itinerario
final.
1. Calle Claudio Moyano
2. Plaza Murillo
3. P laza Cánovas del Castillo
(Fuente de Neptuno)
4. Plaza de las Cortes
5. Plaza de Santa Ana
6. Plaza de Jacinto Benavente
7. Puerta del Sol
8. Plaza Mayor
Previamente al paseo sonoro se
hizo un ejercicio de “limpieza auditiva” en el que se marcaron las pautas
para realizar dicho paseo. Se entregó
material y se explicó el recorrido. Tras
una primera escucha activa delante
de los puestos de venta de libros de
la calle peatonal Claudio Moyano, los
asistentes se trasladaron al punto inicial ubicado en la estatua de Claudio
Moyano, cerca del Paseo del Prado,
donde en primer lugar escucharon el
entorno durante unos breves minu-

tos. Acto seguido, mientras los técnicos realizaban las grabaciones de
audio y registro de niveles sonoros
estadísticos con sonómetros de precisión, los restantes asistentes utilizaron la aplicación Hash City para rellenar los datos solicitados por la
misma.
En esencia, la aplicación empieza realizando una grabación de 30
segundos con el móvil. Después,
permite efectuar una evaluación del
nivel sonoro en dBA, indicando el
mínimo y el máximo, y a continuación fotografiar el lugar. Finaliza con
la aportación subjetiva del usuario,
puesto que en la misma aplicación
se debe contestar una encuesta.
En esta entrevista aparecen tres
sectores; el primero contiene diez
preguntas relativas a la descripción
de los sonidos percibidos en el lugar, su tranquilidad, la interacción
social, y la identidad del lugar. El segundo sector, destinado a las actividades que se desarrollan en el lugar,
abarca solamente dos preguntas
respecto a las personas que nos rodean y su actividad en ese lugar, y
finalmente el tercer y último sector
abarca ocho preguntas de tipo general relativas al uso, tiempo, calidad, limpieza, mantenimiento, seguridad, accesibilidad e impresión
general.

Recorrido sonoro final. Fuente Miguel Ausejo.

Una vez validado todo ello, aparece en pantalla un resumen con la
foto, los dBA, la grabación y el escrito para poder supervisar todas
las respuestas, y el nuevo lugar
tranquilo se muestra en la geolocalización que aparece en el mapa.
Este proceso se repitió, en los 8
lugares escogidos, donde Miguel
Araujo registró, con las calibraciones y verificaciones periódicas exigidas para metrología legal, los siguientes niveles de las medidas de
3 minutos de duración:
Tabla de niveles sonoros de 3 minutos de
duración, registrados con el sonómetro 2250
de Bruel&Kajer. Fuente Miguel Ausejo.
PUNTO

LAeq [dB]

1. Calle Claudio Moyano

63,8

2. Plaza Murillo

59,6

3. Plaza Cánovas del Castillo
(Fuente de Neptuno)

63,6

4. Plaza de las Cortes

60,9

5. Plaza de Santa Ana

57,0

6. Plaza de Jacinto
Benavente

63,2

7. Puerta del Sol

64,6

8. Plaza Mayor

61,1

Después de cada estación, los
asistentes pudieron intercambiar opiniones respecto las sensaciones percibidas, y fue interesante observar

Calle Claudio Moyano, delante de los puestos de venta de libros.
Fotografía F. Daumal.
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que, con independencia de los niveles en dBA registrados por los sonómetros (calibrados y verificados),
cada asistente percibía el espacio
de forma muy particular, incluso
contradictoria en ocasiones.
Se transcriben a continuación
algunas de las opiniones expresadas por los participantes, que Miguel Ausejo nos ha hecho llegar en
forma de resumen.
El punto 1, en general, no generó sensaciones agradables. Se le
consideró un punto “frontera” en
términos acústicos. El Punto 2 fue
muy molesto para algunas personas
y muy agradable para otras. La presencia de pájaros, especialmente de
cotorras, agradó y molestó a partes
iguales. El punto 3, en términos generales, fue de los más desagradables del paseo, pese a no ser el de
mayor nivel de ruido. El punto 4
también agradó y molestó a partes
iguales. Es una “isla” que presentó
sensación de tranquilidad. Sin embargo, a otros asistentes al paseo,
les produjo mucha molestia el exceso de materiales duros y reflectantes. En términos generales, el punto
5 se consideró agradable por la amplitud del espacio, la ausencia de
ruido de tráfico rodado y la presen-

cia de un ambiente sonoro relativamente rico. El punto 6 generó también ambigüedad de sensaciones,
tratándose de un espacio acústicamente caótico, con ruido de tráfico
y calles que escapan de la plaza. La
puerta del Sol, pese a ser el punto
de mayor nivel de ruido registrado,
no se consideró como el más molesto, debido, entre otras cosas, a la
presencia de una fuente de agua
cercana y la riqueza sonora del entorno. De manera similar, la Plaza
Mayor, agradó en términos generales, debido a la ausencia de ruido
de tráfico rodado, pero para otros
se observó carente de marcas sonoras concretes.
En esencia, se considera muy
oportuna la realización de este recorrido sonoro por La Ciudad de Madrid, coincidiendo con el CONAMA,
y muy positivos los resultados de
toda la experiencia para todos los
que participamos.

75 Aniversario del edificio
“TORRES QUEVEDO”
Con motivo de la celebración del
75 aniversario de la entrega oficial
del edificio “Torres Quevedo” al
Consejo Superior de Investigacio-

Plaza Cánovas del Castillo, sector sur-oeste. Fotografia: F. Daumal.
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nes Científicas, sito en la calle Serrano 144 de Madrid y actual sede del
Instituto de Tecnologías Físicas y de
la Información “Leonardo Torres
Quevedo” (ITEFI), a lo largo de los
últimos meses se han llevado a
cabo algunas actividades, entre las
que destacamos la celebrada el día
20 de noviembre de 2018.
En el edificio central del CSIC,
tuvo lugar el acto académico con
motivo de la celebración de este 75
aniversario. Dicho acto fue presidido
por el Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC, D.
Jesús Marco de Lucas, acompañado por el Director del ITEFI, D. Luis
Hernández Encinas y las vicedirectoras científica y técnica del instituto,
Dª. Icíar González Gómez y Dª. Margarita Hernández González. En la
mesa presidencial también estuvieron D. José Luis Torres Quevedo,
nieto de D. Leonardo, y D. Luis Jiménez, subdirector general del Centro
Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El director del ITEFI abrió el acto
agradeciendo a las autoridades del
CSIC su colaboración, a la Sociedad Española de Acústica, al Centro
Criptológico Nacional, a la Asociación Española de Ensayos no Destructivos y a las empresas Pusonics
y Dasel por patrocinar, respectivamente, los 4 premios a los mejores
Proyectos Fin de Grado y Trabajos
Fin de Máster convocados con motivo de este acontecimiento, a la
Comisión responsable de los actos
organizados y a los conferenciantes
que han colaborado en el ciclo de
conferencias. Posteriormente presentó un resumen de la historia del
edificio Torres Quevedo y las actividades realizadas a lo largo de todo
el año, todo ello acompañado de un
vídeo relativo al aniversario.
Por su parte, D. José Luis TorresQuevedo se dirigió a los asistentes
presentando “Una visión familiar de
Torres Quevedo”, haciendo una

noticias

que el premio se otorgue al Trabajo
Fin de Máster presentado por Joaquín García, titulado Detección
acústica de situaciones violentas en transporte público.
Este trabajo propone un sistema
capaz de detectar automáticamente
y de forma eficiente potenciales situaciones de violencia. Para ello utiliza algoritmos genéticos para la
selección del conjunto de parámetros que proporcionan la solución
más adecuada y de forma suficientemente rápida para su implementación práctica en tiempo real.
En dicho proyecto destaca su
originalidad y el impacto que puede
tener desde el punto de vista social
y de seguridad de la población.
semblanza de su abuelo, no solo
desde el punto de vista de sus logros
científicos y tecnológicos sino también desde la perspectiva familiar.
D. Luis Jiménez impartió una
conferencia titulada: “Criptología y
Tecnologías Físicas, cuando la Ciberseguridad se encuentra con la
Física” donde presentó los aspectos
más novedosos de la ciberseguridad y su dependencia de determinadas tecnologías físicas para garantizar la seguridad de los
dispositivos que incluyen criptografía entre sus funcionalidades.
El Vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC
cerró el acto señalando la importancia del acontecimiento.
Para terminar, los asistentes fueron obsequiados con un recuerdo
conmemorativo y un vino español.

Acto de celebración de la
entrega de premios “Tengo
un proyecto”, convocado con
motivo del 75 aniversario del
edificio Torres Quevedo
El día 8 de marzo de 2019 a las
12:00 h. en el Edificio Torres Quevedo se celebró la entrega de los Pre-

mios “Tengo un Proyecto” al mejor
Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin
de Máster, para cada una de las líneas de investigación que se desarrollan en el Instituto:
• Acústica
• C
 riptología y Seguridad de la
Información
• Ensayos No Destructivos
• S
 ensores y Tecnologías Ultrasónicas
El Director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información
“Leonardo Torres Quevedo” (ITEFICSIC), Luis Hernández Encinas,
leyó el acta correspondiente a cada
una de las áreas y felicitó a todos los
autores que habían presentado sus
trabajos a este concurso.
Los proyectos ganadores de
cada una de las especialidades fueron presentados por sus respectivos
autores.
El acta del jurado en la especialidad de Acústica, compuesto por
varios profesores del ITEFI y el Vicepresidente de la Sociedad Española
de Acústica, hizo referencia a la excelencia de los cinco trabajos presentados a esta área y concluyó

En particular, la Sociedad Española de Acústica patrocina el
premio en esta categoría, con un
importe en metálico de 1.000€.
Información complementaria a
estas actividades está disponible en
la web del Instituto (http://www.itefi.
csic.es/).

Jornadas conmemorativas de
la publicación del DB HR
protección frente al ruido
Pasado, presente y futuro en
la protección frente al ruido.
10 años del DB HR
Con motivo del décimo aniversario de la entrada en vigor del Documento Básico de Protección frente
al Ruido se celebrarán unas jornadas en el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja los
días 23 y 24 de abril de 2019 coincidiendo con los 10 años de la publicación del DB HR y el Día Internacional de Concienciación sobre el
Ruido 2019.
El objetivo de estas jornadas es
analizar la actualidad acústica en el
sector de la construcción realizando
un repaso en el tiempo desde el momento previo a la entrada en vigor
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gestores de transporte y centros de
investigación, que aportaron valor con
su contribución en los momentos de
debate.
El objetivo principal de la Jornada fue establecer un foro de debate
ante la reciente implementación del
método Cnossos en España para lo
cual además de presentar la visión
de nuestros partners y desarrolladores del software predictivo IMMI,
contamos con la colaboración de
Itziar Aspuru (Tecnalia) y Moisés Laguna, profesionales con una dilatada experiencia en la materia.

del DB HR y durante estos 10 años
de recorrido hasta el momento actual. Se analizará la reglamentación
en materia de acústica de la edificación y el marco normativo europeo,
así como el punto de vista del sector, desde los arquitectos y arquitectos técnicos a los promotores y los
fabricantes de materiales de construcción. También se mostrarán herramientas informáticas de apoyo al
proyecto y se expondrá el punto de
vista de algunas administraciones
que realizan el control de obra terminada en la búsqueda de la calidad
acústica.

zación de Vibraciones en Edificios
(DIN 4150), Monitorización de Ruido
con validez legal (Welmec) y Mapas
de Ruido bajo el nuevo enfoque
CNOSSOS.
La jornada reunió a 55 asistentes
con una interesante representación
de la Administración (Ayuntamientos),
Universidad, empresas de ingeniería
acústica, laboratorios acústicos, consultores acústicos independientes,

Paralelamente a la jornada se
desarrollará una exposición, en el
hall del Aula Torroja, donde se podrán ver las novedades en cuanto a
equipos e instrumentación acústica,
productos, aplicaciones informáticas o materiales de construcción.

Jornada Técnica de
Monitorización de Ruido y
Vibraciones y Mapas de
Ruido (Cnossos)
El pasado 27 de febrero Svantek
organizó en Madrid una JORNADA
TÉCNICA en la que abordamos temas de actualidad como Monitori-
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Por otra parte y a diferencia de lo
que ocurre en otros Estados Miembros fue interesante poner de manifiesto la ausencia de legislación de
control de vibraciones en obra civil
con Normas como la DIN-4150 y
presentar el concepto de redes de
monitorización de ruido mixtas, solución que se va extendiendo para
densificar las redes de monitorización de ruido urbano.
El día 28 aprovechando el desplazamiento de los asistentes que
venían de fuera de Madrid, organizamos la reunión de usuarios de IMM

noticias

CESVA celebra su 50
aniversario
Este año no es un año
cualquiera para CESVA, ya
que el 2019 viene marcado
por una fecha importante
para la empresa: CESVA
celebra su 50 aniversario
Fue en 1969, cuando la familia
Casamajó fundó CESVA en Barcelona. Actualmente se está traspasando
la dirección a la segunda generación
familiar y continua ubicada en Barcelona. Su sede central se encuentra
en el polígono industrial del Besós,
una de las pocas zona industriales
que quedan en la ciudad condal.
CESVA ha sido siempre una empresa dedicada a la acústica, 100%
nacional y con I+D propios. Los inicios fueron en los 70 en el mundo
de la electroacústica con el diseño
de alta fidelidad, desarrollando el
Ampli-bafle (Bafle + amplificador
todo en uno), hasta llegar al TCX300; un analizador de tiempo real
por tercio de octava creado para
ecualizar adecuadamente la sala de
escucha. Según comenta uno de
sus fundadores: “Aún nos llaman
clientes que quieren reparar equipos
que tienen más de 40 años porqué
les gusta como suenan”.
Posteriormente, con la apertura
de mercados de los años 80, CES-

VA realiza un giro hacia el diseño y la
fabricación de instrumentación
acústica: Sonómetros, dosímetros,
calibradores sonoros, etc. Fue en
estos años cuando CESVA diseño
los primeros sonómetros SC-10
(1985) clase 1 y SC-5 (1987) clase
2. Estos equipos ya disponían de
rango único de medición, característica que otras marcas no incorporarían hasta bien entrada la década
actual.
Durante la década de los 80
CESVA desarrolla el primer limitador acústico como aplicación directa de los sonómetros para el
control del ruido. Un equipo sin el
cual, hoy en día, no podría entenderse la gestión de actividades con
música amplificada. Otro hito importante en la empresa fue el desarrollo de tecnología propia de micrófonos, hecho que ha llevado a
CESVA a estar al frente del mercado de fabricación de equipos
para la medición del ruido.
En los 90 CESVA explora los primeros mercados internacionales:
Suiza, Francia e Italia. Este gran
paso ha permitido que CESVA esté
actualmente presente en más de 40
países. En marzo de 1999 CESVA
obtuvo la primera aprobación de
modelo de la historia de la metrología legal en el Estado español, dentro del campo de la acústica, para un sonómetro integrador

Planta de fabricación en la década de los 80.

(SC-20c), un sonómetro (SC-2c) y
un calibrador acústico (CB-5).
Posteriormente, con el diseño de
los analizadores de espectro por octavas SC-30 (2001), SC-160 (2003)
y tercio de octava SC310 (2003),
CESVA entra con fuerza en el mercado de la medición de aislamiento
acústico. También diseña la fuente
de ruido dodecaédrica FP120
(2003), la máquina de impactos
MI005 (2004) y el software de cálculo de aislamiento CESVA Insulation Studio (2005).
A principios de siglo, en Inter-noise
2003 (Jeju, Corea del Sur), CESVA es
la primera marca en introducir el

Catálogo amplibafles.

Ubicación actual de la sede central de CESVA.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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World Congress (SCEWC), la feria
más importante del sector de las
Smart Cities.

uso de la tecnología Bluetooth en
los sonómetros. Actualmente es extraño ver un equipo de alta gama que
no incorpore esta tecnología de comunicación inalámbrica. En 2008
CESVA firma el Pacto Mundial
(Global Compact) de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y desde este año reporta periódicamente los avances conseguidos en el ámbito de los derechos humanos, estándares laborales, medio
ambiente y la lucha contra la corrupción.

por 1/3 de octava que con su salida
de video FullHD para dispositivos
HDMI está liderando el mercado de
limitadores.

En 2013, tras un duro trabajo de
todos los departamentos de I+D,
CESVA consigue el primer certificado de software emitido por
el Centro Español de Metrología
de acuerdo a la guía Welmec
para el sonómetro analizador de
espectro SC420. Un hito que marca la historia de la metrología legal
española y en los años venideros
marcará las aprobaciones de modelo de sonómetros de todo el mundo.

Este año coincidiendo con el 50
aniversario de CESVA y también con
el 50 aniversario de la Sociedad Española de Acústica, CESVA será patrocinador GOLD de Inter-noise
2019 Madrid. La primera edición del
prestigioso congreso que se realiza
en el Estado español.

2014, 2016 y 2018 definen la línea de futuro de CESVA para los
próximos años. En 2014 CESVA
lanza el TA120, el primer sonómetro clase 1 con IoT del mercado, especialmente diseñado para la
sensorización de ciudades inteligentes. Una iniciativa que surge en colaboración con la ciudad de Barcel o n a . E n 2 0 1 6 C E S VA c re a
NoisePlatform, una plataforma en
la nube que actualmente está cambiando el modelo actual de gestión
del vector ruido de muchas ciudades en todo el mundo.
En 2018 CESVA presenta el
LF010, un limitador de nivel sonoro,
analizador y registrador frecuencial
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CESVA forma parte de los comités de normalización nacionales (AENOR) e internacionales
(IEC ) para la normalización de la
instrumentación acústica y ha estado presente en infinidad de simposios y congresos de acústica como
Inter-noise (INCE), Tecniacústica
(SEA) o Euronoise y Forum Acusticum (EAA).

CESVA estuvo presente con el
sensor de ruido TA120, en el
stand de la Diputación de Barcelona, dentro del proyecto Smart Region con la plataforma Sentilo.
Smart Region, es una iniciativa
que tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos,
en un entorno sostenible tanto des
del punto de vista económico como
medioambiental, mediante el uso de
tecnología que permita una gestión
más eficiente de los servicios.
La plataforma Sentilo para la
gestión de servicios urbanos es una
solución de código abierto de recogida de datos de sensores, a partir
de la cual la Diputación de Barcelona ha desarrollado una modalidad
multi-ciudad para los municipios de
la demarcación. Sentilo se ofrece
desde la propia nube de la Diputación de Barcelona a los municipios
que lo solicitan.
En esta línea el sensor de ruido
TA120 ofrece la precisión de me-

Para sus 50 años, CESVA ha diseñado un logotipo para conmemorar su medio siglo en el mundo de la
acústica ,recuperando y adaptando
el logotipo usado durante los años
70 en los equipos HIFI, como homenaje a uno de sus fundadores.

CESVA estuvo presente
en el Smart City Expo World
Congress con el sensor de
ruido TA120
El TA120 se ubicó en el stand
de la Diputación de
Barcelona dentro del
proyecto Smart Region con
la plataforma Sentilo
Los días 13, 14 y 15 de noviembre se celebró en Barcelona la octava edición del Smart City Expo
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Sensor de ruido CESVA TA120 en el stand de
la Diputación de Barcelona en SCEWC 2018.
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dida de un sonómetro clase 1 y
la última tecnología en Internet
de las cosas (IoT). El TA120 ha
sido ya utilizado en varios proyectos
de monitorización de ruido en obras,
en zonas de ocio (ZAS), infraestructuras, zonas tranquilas y de seguimiento de planes de acción y es
actualmente una referencia en el
sector Smart City.

Industrialización,
sostenibilidad y arquitectura
de vanguardia protagonistas
del 50 aniversario de Hispalyt
• L
 a adaptación del sector
de la cerámica estructural
a las normativas y
tendencias del mercado
actual, la eficiencia
energética y la
digitalización quedaron
patentes en un acto que
evidenció además la
estrecha relación entre la
arquitectura de vanguardia
y la cerámica.
• E
 l acto contó con la
intervención de Francisco
Javier Martín Ramiro,
director general de
Arquitectura, Vivienda y
Suelo, y de Galo Gutiérrez
Monzonís, director general
de Industria y de la PYME,
que manifestaron su apoyo
a Hispalyt.

representantes en su mayoría del
sector de la arquitectura y la construcción.
Con este evento, Hispalyt ha
querido rendir homenaje a su pasado, pero, sobre todo, ha servido
para mostrar las innovaciones de un
sector, el de la cerámica estructural,
que ha hecho un gran esfuerzo en
los últimos años por adaptarse a las
demandas de un mercado cada vez
más exigente.
La inauguración corrió a cargo
del director general de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, Francisco Javier
Martín Ramiro, que destacó la estrecha relación y colaboración que han
mantenido siempre Hispalyt y el Ministerio de Fomento y reconoció la
“virtud de este sector de entender
que había que apostar decididamente por la innovación, la industrialización y la tecnología”. Martín
Ramiro calificó de ejemplar la capacidad de la industria cerámica para
adaptarse a los requerimientos y
necesidades de la Administración,
“yendo incluso por delante y actuando de locomotora del Ministerio
en muchos casos”.
Por su parte, el presidente de
Hispalyt, Francisco José Morant Vicedo, ahondó en su discurso en el
compromiso y la apuesta de la Aso-

ciación y el sector por la innovación,
afirmando que “trabajamos duro
para adaptar materiales y sistemas
constructivos a las tendencias arquitectónicas con el fin de que
nuestros asociados estén siempre a
la altura de las exigencias de una
sociedad cambiante”.
Durante el acto se presentaron
las novedades del sector con ponencias sobre eficiencia energética,
digitalización e industrialización de
los materiales cerámicos, que corrieron a cargo de colaboradores y
empresas fabricantes del sector.
Por su parte, el bloque de arquitectura de vanguardia contó con la intervención del arquitecto Luis Martínez Santa-María, catedrático de
proyectos de la ETSAM UPM.
El evento contó con un momento destacado con la entrega del Ladrillo de oro de Hispalyt, máxima
distinción de la Asociación, a Álvaro
Siza Vieira, arquitecto de prestigio
internacional que cuenta, entre
otros, con el Premio Priztker de arquitectura.
La parte emotiva del acto tuvo
lugar con el homenaje a los anteriores presidentes y secretario general
de Hispalyt, a los que se les hizo
entrega de unas placas honoríficas.
Además, Hispalyt recibió por parte

• U
 no de los momentos más
destacados del acto fue la
entrega del Ladrillo de Oro
de Hispalyt al arquitecto
de prestigio internacional
Álvaro Siza.
La Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, Hispalyt, ha celebrado
el pasado jueves 21 de marzo su 50
Aniversario con un acto en el Auditorio de CaixaForum Madrid al que
acudieron más de 300 personas,
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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soluciones cerámicas,
además de organizar el I
Concurso BIM-Hispalyt de
modelado en Revit, varias
jornadas técnicas, así
como la entrega de los
Premios del Foro
Cerámico Hispalyt del
curso 2017/2018.
• D
 urante la Feria, Hispalyt
participó en iniciativas
como el evento Pasión de
envolventes o la
presentación del Libro
Blanco de la edificación.
Hispalyt y Muralit han participado en la edición 2018 de Construtec, Salón Internacional de Materiales,
Técnicas y Soluciones Constructivas,
que tuvo lugar del 13 al 16 de noviembre de 2018 en IFEMA.

nisterio de Industria en los retos de
digitalización e industrialización que
afronta el sector e hizo repaso de
las políticas y programas previstos
para conseguirlo.

Las soluciones constructivas
cerámicas triunfan en una
edición multitudinaria de
CONSTRUTEC

de la Asociación Española de Normalización (UNE) una placa conmemorativa en reconocimiento a su
compromiso con la normalización.
El acto fue clausurado por Galo
Gutiérrez Monzonís, director general
de Industria y de la Pyme. Monzonís
quiso dejar patente el apoyo del Mi-
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• C
 onstrutec, el evento
europeo de referencia para
el sector de materiales,
técnicas y soluciones
constructivas, tuvo lugar
del 13 al 16 de noviembre
en Madrid.
• H
 ispalyt y Muralit
ofrecieron en sus stands
asesoramiento y
documentación técnica
sobre las nuevas
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Este año, junto a Construtec, convivieron también en el recinto ferial los
salones y ferias BIMExpo, Archistone,
Veteco y Matelec, agrupados bajo el
paraguas de ePower&Building. En
la feria se hizo patente la reactivación
del sector, con un incremento considerable del número de expositores y
visitantes. Por otro lado, también se
notó la evolución del sector de la
construcción hacia la eficiencia
energética, la sostenibilidad y la
industrialización, tendencias a las
que el sector de la cerámica estructural se ha sumado con diversas innovaciones.
Hispalyt y Muralit ofrecieron en
sus stands asesoramiento y documentación técnica sobre las nuevas
soluciones constructivas cerámicas,
además de organizar el I Concurso
BIM-Hispalyt de modelado en Revit,
varias jornadas técnicas, así como
la entrega de los Premios del Foro
Cerámico Hispalyt del curso
2017/2018. Durante la Feria, Hispalyt participó también en iniciativas
como el evento Pasión de envolventes o la presentación del Libro Blanco de la edificación.

noticias

Muestra de productos cerámicos en el stand de Hispalyt.

De izq. a dcha., montajes de los sistemas constructivos Silensis-Cerapy, cubierta ventilada de teja y fachada autoportante Structura.

Éxito de asistencia en
CONSTRUTEC 2018
Durante los cuatro días de feria, el
stand de Hispalyt recibió numerosas visitas de profesionales del
sector, interesados en conocer los
nuevos productos y sistemas constructivos cerámicos, como las fachadas sin puentes térmicos Structura,
las fachadas de bloque Termoarcilla,
las cubiertas ventiladas con teja y los
tabiques con revestimientos de placa
de yeso Silensis-Cerapy.

En el stand de Muralit se mostraron diferentes construcciones de tabiquería,
trasdosado de fachada y separadoras entre viviendas con el sistema Muralit.

En el stand de la Asociación, hubo
muestras de los diversos productos cerámicos como adoquines,
bovedillas, ladrillos cara vista, ladrillos
y bloques para revestir, tableros y
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2
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tejas, así como documentación técnica de cada uno de ellos.
Además, en la jornada ‘Nuevas
fachadas y cubiertas ventiladas
cerámicas para edificios Passivhaus y de consumo casi nulo
(EECN)’, que tuvo lugar el día 13,
se explicaron los nuevos sistemas
constructivos con ladrillo cara vista
y teja cerámica. Esta jornada es similar a otras que se han celebrado
recientemente en Hispalyt, cuya documentación y vídeos se pueden
encontrar en las páginas web de
Structura y de Hispalyt.

Muralit: industrialización
cerámica con ladrillo
gran formato
Muralit ha sido una de las grandes novedades en cerámica estructural que se han podido ver en
Construtec. Se trata del sistema lanzado por los fabricantes de ladrillo
gran formato para particiones interiores. Este nuevo sistema se presenta
como una solución industrializada y
con un acabado perfecto, que aúna
las ventajas de las paredes de ladrillo
y del revestimiento de placa de yeso
laminado (PYL).

El acto, que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, fue
presentado por Mónica Herranz,
Secretaria General de AFELMA,
quien agradeció el esfuerzo de las
empresas asociadas y profesionales
colaboradores que han hecho posible este aniversario. Reclamó el
compromiso de instituciones, organizaciones y profesionales para alcanzar la calidad en la edificación, por
respeto a las generaciones futuras.

mento contra el cambio climático, la
pobreza energética o la conservación del planeta. Desde esta perspectiva, señaló, es “una senda que
sigue presente para reducir el consumo final de energía en climatización, que alcanza el 50% en la UE,
correspondiendo a los edificios el
80%”.

Recordó que la Eficiencia Energética ha transcendido su utilidad
económica inicial y hoy es un instru-

No obstante, reconoció que había otros criterios que deberían inspirar la renovación del inmobiliario:
protección contra el ruido, calidad
del aire interior (un concepto que se
abre paso) y una mayor seguridad
ante incendios, porque de los “25
millones de viviendas, un 93% están
construidas antes de la entrada en
vigor del DB HE o del DB HR”.
Enunció las actuaciones de AFELMA para satisfacer estos objetivos:
alianzas con organizaciones profesionales, formación en materiales y
soluciones para aportar más rentabilidad a las actuaciones edificatorias y acuerdos con organizaciones
sociales para promover la sensibilización ciudadana. Por supuesto,
recalcó “el diálogo franco y constructivo con las instituciones” en la
elaboración de las normas.

Mónica Herranz,
Secretaria General de AFELMA

Oscar del Río,
Presidente de AFELMA.

La calidad en la edificación,
clave para la calidad de vida
La inauguración corrió a cargo
de Oscar del Río, presidente de
AFELMA, que identificó la calidad
de la edificación como un elemento
central de la calidad de vida porque
“en los edificios, hogares o del ámbito laboral, pasamos cerca del
80% de nuestro tiempo”. Señaló
que este reto requiere avances más
intensos, por ejemplo, en materia de
aislamiento, un sector en el que hoy
se emplean poco más de los 2 o
3›cm que se usaban hace 20 años.

Además, Muralit ha desarrollado
una aplicación en el entorno Revit que ayuda al proyectista a elegir
el muro adecuado de Muralit para el
correcto diseño de su edificio cumpliendo las exigencias del Código
Técnico de la Edificación (CTE). Este
add-in puede descargarse en la página web de Muralit.

AFELMA. 40 AÑOS de
compromiso con la calidad
en la edificación
AFELMA (Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes) conmemoró el pasado
5 de marzo su cuarenta aniversario,
coincidiendo con el Día Mundial de
la Eficiencia Energética, bajo el
lema: 40 años de compromiso con
la calidad en la edificación.
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Denunció las actitudes resignadas que buscan justificaciones para
que los avances en la calidad de la
edificación sean tímidos y enfatizan
los aspectos ajenos a la edificación
(por ejemplo, los argumentos de
que España es un país cálido, nuestro carácter provoca ruido, etc.). Reclamó, por el contrario, una actitud
comprometida con la calidad, “pensar en grande”, en los “objetivos de
corto y largo plazo, la vida de hoy y
la de las generaciones futuras” porque cada vez que se levanta o rehabilita un edificio estamos hablando
de una actuación que “dejará sentir
sus efectos a lo largo de medio siglo
o más”. Por todo ello, concluyó, es
preciso abordar “una mejora ambiciosa del marco normativo y la convergencia de nuestras normas con
Europa”, para lo que “tratamos de
impulsar la acción de los poderes
públicos”.

Las iniciativas de las
instituciones en eficiencia
energética
Esta mesa contó con la presencia de Pilar Pereda, del Área de
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento
de Madrid; Joan Herrera, Director
General del IDAE y Luis Vega, Subdirector General de Arquitectura y
Edificación del Ministerio de Fomento, que refirieron las iniciativas de
sus respectivos departamentos en
materia de eficiencia energética y
felicitaron a AFELMA por su continuidad, valor clave para obtener resultados a largo plazo en eficiencia
energética.
Pilar Pereda explicó la apuesta
del Ayuntamiento por el que todos
los edificios nuevos (escuelas, viviendas municipales, etc.) fueran de
energía positiva a partir de 2016, ya
que su vida útil transcurrirá bajo el
criterio más exigente que imponen
las normas que se avecinan. No
obstante, reconoció que el grueso
de las actuaciones se llevan a cabo
a través del Plan MADRE, en la “ciu-

Joan Herrera, Director General del IDAE; Pilar Pereda, del Área de Desarrollo
Urbano del Ayuntamiento de Madrid; Luis Vega, Subdirector General
de Arquitectura y Edificación, del Ministerio de Fomento.

dad existente”, cuyos objetivos son
el reequilibrio territorial (para corregir
las diferencias de hasta 7 años en la
esperanza de vida entre distritos), la
accesibilidad, evitar la vulnerabilidad
y la soledad y reducir la contaminación y la mortalidad a ella asociada.
Indicó que entre 2016 y 2018 se
cursaron más de 2.800 solicitudes
de rehabilitación de edificios que
afectan a más de 63.000 viviendas,
de las cuales la eficiencia ha pasado
de representar el 20% al 25%, suponiendo una reducción de 56.000
millones de T/año CO2.
Joan Herrera afirmó que estamos ante un cambio de época: “somos la primera generación que va a
vivir el cambio climático y la última
que puede evitar sus efectos”, lo
que plantea un reto moral y a la vez
una oportunidad de país, ya que la
dependencia energética de España
(73%) es la más elevada del continente, por lo que “128 millones de
euros al día salen para comprar carburantes”.
Esta oportunidad apela a todos
los sectores, entre ellos la edificación, porque el objetivo para 2030
es reducir en 15 puntos la dependencia, para lo que es preciso abordar la Transición Energética a través
del ahorro y la eficiencia energética
y del impulso de renovables, pero

insistió, “lo digo por ese orden”. Las
fuentes para la financiar este reto
son el Fondo Nacional de Eficiencia,
el programa FEDER y el Plan Nacional de Vivienda.
Desgranó los objetivos del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que entre 2020-2030
establece que la rehabilitación de la
envolvente de 1,2 millones de viviendas deberá aportar un ahorro
del 31% de la energía final consumida; y que la rehabilitación del parque
público debe superar el 3%, es decir, 3,7 millones de m2. Así mismo,
avanzó que la nueva regulación del
autoconsumo creará conciencia
energética e impulsará otras actuaciones, como el aislamiento.
Por su parte, Luis Vega recalcó
la unidad de criterio de la Administración porque es común el marco
estratégico definido por la Ley de
Cambio Climático, el modelo de
transición y el PNIEC, respecto al
que declaró asumibles sus cifras:
reducción de 6 millones de toneladas de CO2 y de 10 Mega tep hasta
2030.
Insistió en dar prioridad a la eficiencia porque así se evitan necesidades de demanda energética que
provocan consumos y, aunque para
satisfacerla “la energía sea renovable, su generación, transporte…
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cuesta dinero”. Más allá de la energía, dijo, “los edificios tienen sus
propios objetivos como satisfacer la
aspiración a una vivienda digna”
para lo que hay que hacer las cuentas globales que superen “el enfoque economicista” (realizar solo intervenciones rentables) porque hay
otros intangibles que hay que computar, como el empleo, la sostenibilidad, el confort…
No obstante, aclaró que, en rehabilitación, el marco regulatorio es secundario, siendo lo fundamental las
ayudas y la sensibilización. En este
sentido otorgó al CTE un papel de
directriz que define hacia dónde vamos para que el sector se movilice y
se llegue a intervenciones globales.
Mantuvo las previsiones para
aprobar la modificación del DB HE
en los seis primeros meses y esbozó sus principales líneas: huir de la
segmentación de consumos porque
se miden las necesidades energéticas globales del edificio y hay que
“reducir todo”; y recuperación de la
calidad de la envolvente, para evitar
que sea un sumidero de energía al
exterior, para lo que se han incrementado los valores respecto a la
situación anterior, sobre todo en
edificación existente, a la que se le
pide lo que antes se pedía a la obra
nueva, “pero siempre pensando que
en muchos edificios los objetivos
para edificios de nueva planta se
pueden conseguir en existentes”.

Las empresas asociadas a
AFELMA hablan de acústica,
seguridad y eficiencia
energética
A continuación, tomaron la palabra Patrice Azais, un histórico de
la asociación, que declaró sentirse
orgulloso de todos los que han hecho posible estos 40 años. Definió a
AFELMA como una organización de
vanguardia que hablaba “de rehabilitación antes de la crisis de la construcción, de exigencias térmicas
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más intensas antes del EECN” o “de
la contaminación acústica ya en
1998”. Recordó la decisión estratégica de colaborar con los fabricantes de placa de yeso para realizar
ensayos acústicos y ofrecer a los
profesionales un Catálogo de Soluciones Acústicas y Térmicas para
cumplir el CTE, al que calificó como
“el mejor de Europa”.
Nicolás Bermejo justificó la eficiencia energética “porque solo tenemos un planeta”, con unos recursos y una capacidad de absorción
de GEI limitada y recordó que “tenemos un compromiso como país de
reducir un 40% las emisiones de
CO2 en 2030 y un 60% en 2040”.
Recurrió a las cifras macro para
mostrar la necesidad de intensificar la
estrategia de la eficiencia energética
en España porque nuestra dependencia energética se sitúa en el 80%,
frente al 54% de la UE y genera déficit en nuestra balanza Energética de
46.000 millones de euros. En 2018,
España importó más de 67 Ktns de
petróleo. “Cada vez que en España
subimos la calefacción, nuestra riqueza disminuye” y supone un gran
esfuerzo mantener las condiciones
de confort para un hogar medio que
consume unos 10.000 kWh, lo que
conlleva a la aparición de situaciones
de pobreza energética (6,8 millones
de personas, según ACA).
Recordó, en el tramo final de su
exposición, que el 25% del consumo energético europeo proviene de
procesos industriales, carentes de
una normativa que regule su eficiencia energética. Según el estudio
Ecofys de EiiF en España, el potencial de ahorro en el sector industrial
equivale al consumo energético de
1,2 millones de viviendas o a las
emisiones de CO2 de 1,7 millones
de coches.
Pedro Luis Fernández-Cano
aportó la visión de AFELMA sobre la
seguridad de las edificaciones en
caso de incendio, reconociendo la
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mejora de las normativas desde el
año 2000 y la ayuda que supusieron
“las Euroclases como estándar para
medir la reacción al fuego en toda
Europa y su obligatoriedad para la
consecución del Marcado CE”, que
permite comparar normativas nacionales y saber cómo estamos en
cuestiones de seguridad. Aplicado a
sucesos como el desgraciado incendio de Grenfell, ofrece un enorme conocimiento y experiencia para
extraer conclusiones y cambios normativos. Abogó por que los países
analicen las conclusiones y las asuman porque el siniestro podría haber ocurrido aquí mismo.
En la misma línea, solicitó aprovechar la experiencia de otros países
sobre seguridad en caso de incendio en los sistemas de aislamiento
por el exterior (Sate o fachadas ventiladas), que con la rehabilitación comienzan a ser populares en España.
Aplicaciones “fantásticas por su
ahorro energético, pero que plantean retos importantes a nivel de seguridad”, ya que según el sistema y
los materiales empleados, pueden
ser muy seguros o poco seguros.
Finalmente reclamó una revisión
del DB SI en línea con la Directiva
EPBD que exige tener en cuenta la
seguridad contra incendios en la
rehabilitación porque la rehabilitación térmica no puede convertirse
en un agravante del riesgo de incendio. Por último, insistió en que
los usuarios deben conocer y exigir
la información sobre reacción al
fuego de los aislamientos que se
instalan y cómo éstos les ayudan a
protegerlos en caso de incendio.
Ramón Ros finalizó este apartado hablando sobre la importancia
de la acústica en la calidad de vida.
Se remontó a un anuncio de un socio fundador de AFELMA en 1976
que rezaba “Construir bien es aislar
mejor”. Lo que entonces era “predicar en el desierto hoy está en boca
de todos”. En esa misma década,
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señaló que “la Convención de Estocolmo (1972) reconocía que el ruido
es uno de los agentes contaminantes más agresivos, tanto en las ciudades como en la industria”.
Relacionó los múltiples efectos
del ruido sobre la salud (alteraciones
auditivas, estrés, irritabilidad, dolores
de cabeza, etc.), destacando que el
ser humano no descansa con un nivel de ruido superior a los 35 dB. Y
refirió las innegables consecuencias
económicas sobre el turismo de calidad, que es absolutamente incompatible con el ruido, el precio de los
inmuebles, que pueden devaluarse
un 50%, y el coste del tratamiento
de las patologías del ruido para los
sistemas sanitarios y para la productividad de las empresas. Una vez
más, concluyó, “observamos como
el binomio salud y edificación aparecen en la misma ecuación”.
Todo esto le llevó a afirmar que
“el ruido es el problema silencioso,
no ocupa espacio en los medios.
Está ahí, pero no se habla de él”. Tal
y como reflejaba en 2017 la Encuesta del INE sobre Condiciones de
Vida, el ruido procedente de los vecinos o del exterior es un problema
para el 15,1% del total nacional de
hogares, es decir, 2.790.000 hogares tienen problemas de ruido.
Reclamó una revisión más exigente del DB HR, ya que nuestras
normas acústicas son de las más
laxas de Europa. Además, solicitó
condicionar la entrega de la cédula
de habitabilidad a la comprobación
de la norma acústica por medio de
mediciones in situ; e incrementar la
información del usuario por medio de
una certificación acústica a semejanza de la certificación energética.

Los retos de la edificación
según organizaciones
sociales y profesionales
José Luis López, Director de
ACA-Asociación de Ciencias Ambientales, definió la pobreza energé-

tica como un “sobreesfuerzo o capacidad de pago de la factura
energética” (gastos de climatización, iluminación, cocina, consumo
del agua caliente sanitaria, etc.). Su
origen es el incremento de precios
de los suministros (el tercero mayor
de la UE28 en electricidad y el primero en gas natural) y el estado de
la edificación, responsable del 17%
del consumo final de energía y del
25% de CO2.
En 2016, un 29% de la población (13,2 millones de personas) padecía gastos energéticos desproporcionadamente altos según
ingresos. Para corregir esta situación, propuso, entre otras medidas,
“elaborar una estrategia estatal
de protección de los derechos energéticos de los ciudadanos y priorizar enfoques estructurales (abordar problemas desde la raíz,
precios, edificación, etc.).
Por su parte, Carmen Rodríguez, presidenta de Adeces, Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales, defendió que el
ciudadano tiene que ser el beneficiario de la edificación. Criticó la
poca exigencia del anterior DB HE
que permitió que llegasen miles de
viviendas al mercado con condiciones térmicas muy mejorables y la
nueva propuesta porque, indicó, sigue derrochando la “ventaja del clima y consumiendo lo que no tenemos y contaminando lo esencial”.
Reivindicó una actualización del
DB HE que explicite el nivel de consumo energético para que una edificación sea de verdad EECN, evitando equiparar este estándar con
cumplir el DB HE. “No podemos
hacernos trampas al solitario”, señaló. Además, reclamó un intenso
plan de rehabilitación y una edificación que tenga en cuenta nuevos
parámetros como accesibilidad, calidad del aire, aprovechamiento del
agua, etc. y seguridad, ante la “devaluación imprudente” del DB SI.

Penélope González, de la junta
Directiva de Aecor (Asociación Española para la Calidad Acústica),
comenzó por denunciar el olvido de
la acústica en la edificación, a pesar
de sus consecuencias en la salud y
en el confort. Reivindicó un incremento de las exigencias del DB HR,
porque incluso con edificios construidos bajo la norma las encuestas
de percepción señalan que la calidad acústica no es todo lo buena
que debería ser; y una certificación
acústica que permita “ver el punto
en que nos encontramos”. También
recordó lo importante que es proyectar “bien” para evitar problemas
acústicos. Por último, señaló otros
campos de atención como la acústica medioambiental y la acústica en
la industria.
Carlos Rodero, presidente del
Comité Sectorial de Productos de
Protección Pasiva de Tecnifuego,
Asociación Española de Sociedades
de Protección Contra Incendios, inició su exposición señalando las dos
grandes misiones de la asociación:
detección temprana de un incendio
para que pueda apagarse con medios locales y organizar vías de evacuación seguras, porque la experiencia demuestra “que cada vez los
bomberos tienen menos tiempo
para llegar antes del Flash Over”, ya
que la carga de fuego de los edificios han subido mucho y los materiales son muy combustibles.
Más que por los retos prefirió preguntarse por lo que está ocurriendo
e ilustró a la audiencia con ejemplos
reales de mala ejecución para sentenciar “en construcción todo lo que
no se ve y no se controla es perfecto.
Lo malo es cuando lo miras”. Denunció la ausencia de control y la falta de
protocolos correctos, como se ha
podido ver en Grenfell, que puso el
punto sobre la i.
La construcción, finalizó, “ha mejorado muchísimo, pero tiene que
mejorar mucho más y esto se hace
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buscando los detalles”. Por ello propuso como soluciones partir del control: la calificación de instaladores, el
control de la ejecución, el uso adecuado de los productos, el mantenimiento, y asegurar las prestaciones
durante toda la vida útil.

Misión, nueva web y
reconocimiento
Durante el acto de los 40 años,
Oscar del Río recibió la entrega de
una placa conmemorativa de manos
de Paloma García, de UNE, Asociación Española de Normalización, en
reconocimiento al compromiso de
AFELMA con la normalización y su
participación en los distintos órganos técnicos y en su Junta Directiva.
También se mostró la nueva web
de la asociación, www.afelma.org, y
se proyectó un vídeo con los valores
de la asociación.

Acústica de edificios:
aislamiento acústico y cómo
evaluarlo, por Brüel & Kjær
Cualquier persona a la que alguna vez le hayan molestado los vecinos es consciente de las propiedades de aislamiento acústico de su
edificio. Los problemas de ruido
entre vecinos dependen de dos cosas: lo ruidosos que sean los vecinos y las propiedades de atenuación del ruido de los edificios.
Cuanto más bajo sea el aislamiento
acústico de la pared que nos separa
de un vecino ruidoso, más probable
será que nos moleste.

y el ruido de impacto (como las pisadas en los pisos contiguos). Aunque buena parte del sonido que se
transmite de un apartamento a otro
es consecuencia de la propagación
de ruido aéreo a través de la pared,
una parte significativa también se
transmite de manera indirecta a través de la estructura del edificio.
Las normativas de construcción
estipulan cuánto aislamiento acústico debe existir entre pisos contiguos o viviendas adosadas. El aislamiento acústico es una propiedad
de la partición del edificio, no de las
habitaciones que lo componen.
Para confirmar que se cumple la
normativa, se llevan a cabo medidas
de acústica de edificios, sobre todo
en los de obra nueva. Muy básicamente, estas medidas cuantifican
cuánto sonido se transmite de una
habitación a otra; es decir, desde
una sala de emisión, en la que se
produce ruido, hasta una sala de recepción. La figura siguiente ilustra
una medida del aislamiento al ruido
aéreo que, en su forma más sencilla, es la diferencia entre el nivel de
ruido de la sala de emisión y el de la
sala de recepción.

El altavoz omnidireccional está
diseñado para llenar con rapidez la
sala de emisión con una aproximación a un campo sonoro difuso; es
decir, un campo en el que la presión
sonora es la misma en cualquier
punto de la sala y las ondas sonoras
llegan al observador desde todas
las direcciones. En teoría, en un
campo sonoro perfectamente difuso
no importaría dónde se sitúa el micrófono, porque siempre mediría el
mismo nivel de presión sonora. En
una situación de medida práctica, el
campo sonoro nunca es perfectamente difuso. Por este motivo, las
normas exigen obtener medidas en
múltiples posiciones de la sala y
promediarlas.

Requisitos de los altavoces
En el mercado existen muchos altavoces omnidireccionales de distintos fabricantes. Aunque externamente parecen similares, es importante
leer y entender sus especificaciones
técnicas, porque el rendimiento varía
con las características primarias (relacionadas con la calidad de medida) y
con las características secundarias
(asociadas a la ergonomía).

¿Qué es la acústica de
edificios?
La acústica de edificios es la
ciencia que estudia la transmisión
del sonido de una vivienda o habitación a otra, y la que se ocupa de
medir y cuantificar cuánto sonido se
transmite. La acústica de edificios
trabaja con dos tipos de ruido: el
ruido aéreo (como música o voces)
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Las características primarias de
una fuente sonora para uso en
acústica arquitectónica se definen
en la norma ISO 16283-1. Cuando
se utilizan en acústica de salas, los
requisitos están recogidos en la norma ISO 3382-1.
• D
 ireccionalidad: la fuente sonora debe radiar el sonido de
igual manera en todas direcciones; es decir, el altavoz
debe ser omnidireccional. El
grado de direccionalidad viene
definido por las normas y depende exclusivamente del altavoz, sin influencia alguna de las
propiedades de la sala de emisión
• E
 spectro: aunque las medidas
de aislamiento acústico son diferenciales, las normas establecen que la diferencia entre
bandas de 1/3 de octava adyacentes debe ser como máximo de 6 dB. La respuesta en
frecuencia de la sala afecta al
resultado; por tanto, este requisito no se refiere en realidad
al equipo, sino a la medición.
En pocas palabras, el objetivo
consiste en hacer las medidas
con una señal lo más plana posible en la sala de emisión
• N
 ivel de potencia acústica:
la salida de potencia sonora
del altavoz debe ser lo bastante alta como para que el nivel
de presión sonora en la sala
de recepción se encuentre
significativamente por encima
del nivel de ruido de fondo.
Este requisito depende tanto
del altavoz como del amplificador de potencia asociado.
Típicamente, un altavoz omnidireccional para acústica arquitectónica de buena calidad
genera 100 dB por banda (o
sea, es muy potente)
• E
 stabilidad de nivel: para
que un altavoz sea apto para
medidas de acústica arquitec-

tónica, la potencia sonora no
debe variar significativamente
en función del tiempo. A medida que el altavoz se calienta,
el efecto de “compresión”
tiende a reducir los niveles sonoros. Este efecto debe compensarse de manera que la
caída de nivel sea inferior a 0,2
dB/min.
Las características secundarias,
como el peso y el tamaño, tienen
que ver puramente con la ergonomía. Aunque sean secundarias, no
hay que olvidar que las medidas de
acústica de edificios las suele realizar
una sola persona. El peso y la solución de transporte del equipo pueden ser un factor importante en los
proyectos de medida prolongados,
sobre todo en bloques de pisos de
nueva construcción, cuando todavía
no funcionan los ascensores.
La realización de medidas de
acústica de edificios es un trabajo
cualificado. El técnico que hace las
mediciones debe tener la formación
adecuada y estar familiarizado con
la legislación local. También necesita
contar con un equipo especializado
apropiado, que incluye una fuente
de ruido omnidireccional conforme.
Con la ayuda de este material, puede medir de manera objetiva el ais-

lamiento acústico entre dos salas y
compararlo con el reglamento de
construcción aplicable.

ISOVER presenta sus
novedades y celebra el 50º
Aniversario de CLIMAVER
en C&R 2019
ISOVER, líder en soluciones de
aislamiento para climatización, presentará sus últimas novedades y soluciones de aislamiento en Climatización y Refrigeración (Salón
Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial
y Comercial), el mayor escaparate del
sector en innovación y diseño, que se
desarrollará del 26 de febrero al 1 de
marzo de 2019 en IFEMA (Madrid).
Una feria de alcance internacional
que reúne a las mejores empresas y
profesionales del sector de la climatización para mostrar sus últimos
avances. El evento, que se celebra
cada dos años, contó en la edición
de 2017 con 49.935 visitantes de 82
países con cerca de 700 expositores.
ISOVER cuenta con un atractivo stand de 300 m2 donde mostrará las soluciones más innovadoras que pueden proporcionar los
conductos de climatización para
mejorar la calidad, el aislamiento,
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la seguridad y el confort, como
componente esencial de un sector
comprometido con la sostenibilidad y que apuesta por la eficiencia
energética y el confort. Además,
este año celebra el 50º Aniversario
de CLIMAVER.

Líderes en sostenibilidad,
con un lugar destacado en el
stand donde se podrá
participar en el concurso
“Diseña en verde”
En el stand de ISOVER, localizado
en el pasillo central del PABELLÓN
10- STAND 10D11, se realizarán diariamente diversas demostraciones de
producto (además ese año esta zona
será más interactiva y podrán participar las personas que quieran probar
hacer figuras con CLIMAVER), donde
los ingenieros, arquitectos, instaladores y clientes, que acudan al certamen, podrán conocer de una manera
innovadora todas las soluciones, servicios y herramientas desarrolladas
por ISOVER para apoyar a proyectistas, especificadores, instaladores y
demás profesionales del sector a realizar su trabajo con mayor eficiencia y
facilidad. En el recorrido a través del
stand podrán encontrar desde sistemas integrados, manuales técnicos y
detalles constructivos, hasta software
avanzado de cálculo, formaciones
teóricas y prácticas y asesoramiento
personalizado.

El edificio de la antigua sede
de Telefónica en Ríos Rosas,
ahora es BREEAM
El inmueble ha sido
rehabilitado usando
soluciones constructivas de
Saint-Gobain Isover, claves
para conseguir el certificado
de sostenibilidad
La antigua sede de Telefónica
cobra una nueva vida tras la rehabilitación de sus 36.000 m2. Gracias a
las actuaciones realizadas, actualmente el inmueble cuenta con la
Certificación BREEAM de construcción sostenible, que conlleva un
estudio minucioso detallado de los
materiales utilizados. Su propietaria
actual es la empresa WPP, que tras

En el stand de este año de ISOVER dedicará un lugar destacado a
la sostenibilidad de su gama de productos, donde además se podrá
participar en su concurso Diseña en
verde, así como otra zona dedica a
dar un nuevo servicio de asesoramiento profesional a sus instaladores del Club CLIMAVER, el Campus
CLIMAVER.
Además, ISOVER participará en
las jornadas técnicas “Foro Clima”
con dos ponencias.
Más información en la web de
ISOVER, www.isover.es
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la restructuración albergará en un
solo edificio a 2.500 empleados.
El punto de partida era un edificio emblemático de Madrid, situado
en el centro de la ciudad, pero poco
confortable y nada eficiente en
cuanto a consumo de energía. Se
optó por reutilizarlo y adaptarlo, en
lugar de apostar por la demolición y
construcción de un edificio nuevo,
como parte de un programa sensible de regeneración urbana con un
mínimo impacto ambiental.
El objetivo de este gran proyecto
era maximizar los beneficios económicos, sociales y medioambientales. Ha conllevado el desmontaje y
renovación completa del edificio,
incluyendo una nueva fachada de
muro cortina totalmente aislada que
recorre los 135 metros de longitud
del inmueble, un nuevo núcleo central y un nuevo acceso.
En el interior del inmueble se mejoró el aislamiento del cerramiento
con sistemas de trasdosado con
placa en su parte opaca y se creó
una nueva distribución de los espacios usando sistemas de tabiquería
seca y falso techo con placa de
yeso laminado. Saint-Gobain Isover
cuenta, dentro su porfolio de productos, con ‘Lana Mineral Arena’ la
solución más eficaz para conseguir
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los mejores resultados de aislamiento acústico en edificación, ofreciendo además propiedades de aislamiento térmico y de protección
contra el fuego. Esto ha llevado a la
instalación de un total de 15.000 m2
de este producto.
Para que el resultado sea optimo
es fundamental tener en cuenta el
aislamiento acústico desde la fase
de diseño del proyecto, invirtiendo
el tiempo que sea necesario para
ello. Un aislamiento eficiente, bien
planificado e instalado permite disfrutar de sus beneficios durante
toda la vida útil del edificio. Además,
una vez instalado, no necesita ningún cuidado o mantenimiento a lo
largo de los años.
En cuanto al sistema de climatización, se decidió retirar los conductos existentes e instalar 24.000 m2 de
conductos autoportantes CLIMAVER NETO. Con esta solución de
climatización, fabricada por el Grupo
Saint-Gobain, se consigue la máxima
absorción acústica en el sistema.
Este producto con el que se forman
los conductos de conducción de
aire, está basado en paneles rígidos
de lana de vidrio ISOVER de alta
densidad que van revestidos por la
cara exterior del mismo con una
lámina de aluminio reforzada con
papel kraft y malla de vidrio (que actúa como barrera de vapor) y por su
cara interior, con un tejido Neto de
vidrio reforzado de color negro de
gran resistencia mecánica.
En los espacios que cuentan con
conductos de chapa, se ha procedido a su revestimiento con 30.000 m2
de CLIMCOVER ROLL ALU3. En la
solución de aislamiento de tuberías,
se han instalado coquillas CLIMPIPE SECTION ALU 2 (24.000 m2)
que garantizan la mínima pérdida
energética de las mismas.
El espacio cuenta con una espectacular altura de cinco metros
entre forjados, una característica
que se ha aprovechado para dejar a

la vista las partes inferiores de la estructura, combinadas con las más
punteras instalaciones mecánicas y
eléctricas.
En esta rehabilitación han trabajado de forma conjunta estudios de
arquitectura e ingeniería de dilatada
experiencia, así como DRAGADOS,
una de las mayores constructoras a
nivel nacional. Todos los agentes intervinientes en la rehabilitación, tanto a nivel de proyecto como de ejecución, son responsables del
excelente resultado final.

Sistemas webertherm en la
1ª Jornada DISCESUR
Saint-Gobain Weber cuenta
con una amplia gama de
soluciones constructivas
que contribuyen de una
manera directa al ahorro
energético, y al confort
térmico y acústico bajo
criterios estéticos,
especialmente concebidos
para la mejora de la
eficiencia energética del
edificio.
Saint-Gobain Weber participó
este pasado 14 de febrero en la 1ª
Jornada organizada por Discesur,
que se presentó bajo el lema “Fachada, confort térmico y ahorro
energético. Soluciones constructivas que dan forma a la ciudad”. Una
ocasión óptima donde la firma de
morteros industriales tuvo la oportunidad de mostrar sus soluciones
especialmente diseñadas para la
envolvente del edificio, y enfocadas
a la consecución de una óptima eficiencia energética del mismo.
La fachada es uno de los elementos clave en el diseño de un edificio
en orden a unos criterios de eficiencia energética, y entre las posibles
soluciones de baja transmitancia térmica destacan los Sistemas weber.
therm, innovadores sistemas de aislamiento térmico por el exterior tipo

SATE o ETICS, especialmente diseñados para edificios que requieran
de eficiencia energética.
https://www.es.weber/sate-aislamiento-termico-por-el-exterior
Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) son la opción más indicada en caso de necesidad de la mejora de la eficiencia
energética de los edificios, ya que
son soluciones de aislamiento térmico por el exterior que añaden una piel
extra a la fachada permitiendo tratar
el 100% de los puntos energéticamente débiles de la envolvente. Son
la manera más eficiente de reducir las
pérdidas energéticas, mejorando el
confort en el interior del edificio.
De entre la gama de sistemas
webertherm que se presentaron
en la Jornada, cabe destacar los siguientes:
• S
 istema webertherm acustic, sistema de aislamiento
térmico por el exterior para fachadas basado en placas de
lana mineral con alta resistencia al fuego y máximo confort
acústico, y acabado con revestimientos orgánicos en
capa fina.
• S
 istema webertherm ceramic sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas basado en placas de
poliestireno expandido estabilizado (EPS) y acabado cerámico, que aporta un alto nivel estético a la fachada, resistencia
mecánica y bajo mantenimiento.
Los sistemas webertherm
conjuntamente con otras soluciones
adicionales implantadas en las instalaciones del edifico, pueden llegar
a obtener un ahorro económico de
hasta un 30% respecto a un edifico
de referencia que cumpla con el estándar ASHRAE 90.1-2007, incluso
superior. Estas soluciones además
aportan al edifico de un sello de
identidad puesto que son la carta
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de presentación del mismo, cumpliendo con las exigencias estéticas
de los propietarios.

mejoran el confort protegiendo el
medioambiente.

Además, en la jornada se presentaron los morteros cola de colocación rápida webercol flex3 superapid – mortero cola súper
flexible de fraguado rápido, webercol flex3 multirapid – mortero cola
flexible de fraguado rápido, así
como la gama webercolor en la
que destaca la junta webercolor
premium – junta universal flexible
libre de moho y suciedad hasta 15
mm, productos indicados para la
colocación y rejuntado de cerámica
en fachadas, así como cualquier
aplicación que requiera de una rápida puesta en servicio.

Aislamiento URSA en una
fachada artística decorada
por Ricardo Cávolo en
Salamanca

Los sistemas webertherm
cuentan con el aval de Saint-Gobain Weber, empresa líder europea
en sistemas de aislamiento térmico
por el exterior y con certificaciones
emitidas por organismos acreditados
por la EOTA (European Organization
Technical Approvals) de acuerdo a la
normativa ETAG 004 (European Technical Approval Guideline), guía
para documentos de idoneidad técnica Europea, vigente para este tipo
de soluciones constructivas.
De esta forma, Saint-Gobain
Weber permanece fiel a su estrategia en el desarrollo del hábitat sostenible con soluciones innovadoras
y energéticamente eficientes que
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• L
 a Rehabilitación
Energética e intervención
artística es un proyecto
conjunto ideado por la
asociación vecinal Zoes
del Barrio del Oeste.
• L
 a fachada lleva un sistema
SATE (Sistema de
Aislamiento Térmico por el
Exterior) con URSA XPS que
proporciona confort térmico
y ahorro a las viviendas
• R
 icardo Cávolo, artista
salmantino, tiene obras de
este tipo en Montreal,
Moscú, Hong Kong, París,
Londres o Madrid
Eficiencia Energética y arte. Estos son los criterios que han primado en la rehabilitación de la nueva
fachada del número 4 la calle Joaquín Costa, en el barrio del Oeste de
Salamanca. El proyecto ha formado
parte del plan de regeneración de
este barrio surgido de una iniciativa
popular puesta en marcha por la activa asociación vecinal, Zoes.
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URSA está presente en este edificio singular en el que se ha intervenido con un sistema SATE con
Poliestireno Extruido (XPS) donado
por la compañía. El XPS es un material ideal para este tipo de intervenciones porque une a su alto grado de aislamiento térmico, su
versatilidad, sus garantías de estanqueidad y su buen comportamiento
frente a los cambios bruscos de
temperatura, algo fundamental para
un aislamiento efectuado por el exterior del edificio.
Este tipo de material ha sido reconocido con un Documento de
Idoneidad Técnica (DITE) que otorga
el Instituto de Ciencias de la Cons-
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trucción Eduardo Torroja en el que
se reconoce la idoneidad de este
material de forma genérica para su
empleo como aislamiento térmico
por el exterior y garantiza una vida
útil mínima de 25 años para este
sistema que se instala in situ.
Una vez efectuada la rehabilitación energética de la fachada, ésta
fue decorada por el muralista, decorador y diseñador Salmantino, Ricardo Cávolo.
Además de la donación del material por parte de URSA, los vecinos no han tenido que aportar ningún desembolso económico por
esta rehabilitación energética que
ha sido ejecutada por Ripalia, y
que ha contado también con la colaboración de los Colegios de Arquitectos de Salamanca y León y del
de Aparejadores de Salamanca que
han sumado toda la parte del proyecto y seguridad del presupuesto,
que asciende a unos 12.000 euros.
Todos los actores implicados en
esta obra emblemática han estado
presentes en la inauguración del
edificio. Óscar Vivanco del departamento de Marketing y Comercial de
URSA, fue el encargado de agradecer a Zoes y a Ripalia la confianza
en la marca para participar en este
proyecto: “Quiero transmitiros nuestra satisfacción porque hayáis elegido URSA y en esta obra hayan primado los criterios de eficiencia
energética y sostenibilidad y no se
haya limitado a ser una intervención
meramente estética”.

Por su parte, Ricardo Cávolo,
que ha dejado su sello personal en
toda la obra explicó que la obra es
un homenaje a la mujer salmantina.
Para esta obra, el artista internacional se ha inspirado en su madre – la
obra lleva su nombre, Mercedes cuya historia ha plasmado en viñetas en cada uno de los balcones del
edificio.

URSA se incorpora a la
Fundación Empresa & Clima
• L
 a compañía quiere
aprovechar la experiencia
de la fundación en
fomentar un modelo
empresarial bajo en
carbono y en hacer del
cambio climático una
oportunidad de negocio
• U
 RSA será miembro Plata
de la FEC dando un paso
más en su compromiso
con las asociaciones del
sector que trabajan por la
sostenibilidad.
URSA se ha incorporado a la
Fundación Privada Empresa & Clima
(FEC), institución fundada en 2008 y
referente sostenible para todas las
empresas españolas ante las necesidades y dudas originadas por el

cambio climático y sus efectos directos e indirectos.
La incorporación de URSA como
miembro plata de la FEC supone un
paso más en la estrategia de sostenibilidad de la compañía cuyos sistemas y soluciones ayudan a reducir la
demanda energética de los edificios,
principalmente en calefacción y refrigeración lo que permite a los usuarios una reducción en el consumo
energético y de emisiones de CO2.
Tal como señala Ramón Ros
Castelló, Director General de
URSA, la incorporación a la FEC se
ha realizado porque “no queremos
eludir nuestra responsabilidad,
como parte de la industria, en trabajar por una economía global baja en
carbono. Nos sentimos completamente identificados con los objetivos de la FEC y vamos a aportar
nuestro trabajo y colaboración para
conseguirlos”.
Elvira Carles, Directora de la FEC
ha señalado por su parte que “vamos
a colaborar con URSA informándoles
en todo momento de las novedades
de la lucha contra el Cambio Climático desde un punto de vista empresarial y ayudándoles a fomentar un modelo empresarial bajo en carbono.
Acompañándolos en el reto que supone hacer del cambio climático una
oportunidad de negocio”

Vivanco recordó también a los
presentes la necesidad de “abrigar”
las viviendas con un buen sistema
de aislamiento como parte de una
rehabilitación energética integral del
edificio, “La clave pasa por la rehabilitación de viviendas, que como
esta, se han sometido no a un simple lavado de cara, sino que ya incluye el sistema más eficientes para
frenar su consumo de energía y sus
emisiones de CO2: el aislamiento”.
revista de acústica | Vol. 50 | N.os 1 y 2

[ 77 ]

noticias

URSA ha estado presente
en BAU 2019
• L
 a Feria alemana se ha
celebrado en Múnich del
14 al 19 de enero. La
próxima edición se
convocará en 2021.
• U
 RSA, junto al resto de
empresas del Grupo
XELLA, ha contado con un
gran stand desde el que
han presentado sus
principales novedades y
han organizado numerosas
actividades.
URSA ha participado de forma
activa en la Feria BAU 2019, el
evento más importante para el sector de la construcción y la arquitectura de Alemania y uno de los más
destacados a nivel mundial.
La Feria internacional de materiales y sistemas, se ha celebrado
en Múnich del 14 al 19 de enero y
URSA, junto al resto de empresas
del Grupo XELLA, ha expuesto sus
novedades en un gran stand.
Este gran espacio ha sido uno
de los principales puntos de encuentro para los más de 25.000 visitantes de BAU 2019 que han po-

dido asistir a las actividades
programadas por la multinacional de
materiales de construcción.
A lo largo de estos días, URSA
ha desarrollado la campaña “Pensadores en BAU” bajo la que ha presentado sus últimas novedades, sus
materiales más destacados y ha
organizado distintas actividades
para el público.
Marius Haubold, Jefe de Ingeniería de Aplicaciones y Formación
de URSA y Clemens Aberle, Director de Gestión de Producto de Grupo XELLA han atendido a cientos de
Arquitectos, ingenieros y otros profesionales del sector que han acudido al stand de URSA. Allí les han
mostrado, no sólo las últimas novedades de la compañía, sino que
también se han explicado las principales ventajas y prestaciones de
productos consolidados como
URSA TERRA o URSA XPS.
Los casos prácticos y la formación
también han tenido un lugar destacado en el Feria. Desde el stand de
URSA se ha ofrecido asesoramiento
sobre temas como el aislamiento de
cubiertas con XPS y grava o cómo
aislar fachadas teniendo en cuenta la
existencia de ventanas y evitando la
ruptura de puentes térmicos.

URSA asiste tradicionalmente a
este encuentro, que se celebra cada
dos años en el International Congress
Centre Munich. En esta última edición se ha contado con 2.250 expositores de 45 países y más de 25.000
visitantes y agentes del sector de la
construcción (ingenieros, arquitectos,
desarrolladores, constructores y empresas fabricantes, promotoras,
constructoras, contratistas y representantes de la industria).

Los niños del Hospital La Paz
de Madrid encuentran un
lugar para recuperarse
El Hard Rock Café Music
Room, financiado por Hard
Rock Heals con donaciones
del Grupo ROCKWOOL y
otros, apoyará la
musicoterapia para
pacientes pediátricos.
El Grupo ROCKWOOL se enorgullece en anunciar, junto con la
Fundación Hard Rock Heals, la inauguración de un añadido especial
para el hospital infantil universitario
La Paz de Madrid – un espacio de
música, que incluye un equipo completo de instrumentos, área de grabación y ensayo y un pequeño escenario, dónde los jóvenes
pacientes pueden tocar música y
recuperarse.
El Hard Rock Café Music Room,
que se inaugura oficialmente el día
14 de noviembre de 2018, está financiado por Hard Rock Heals- la
organización que supervisa los esfuerzos filantrópicos de Hard Rock
International – junto con socios que
incluyen el Grupo ROCKWOOL, que
ha donado los paneles de techo
acústicos Rockfon para dar al espacio una apariencia y función de estudio de música auténtico.
“El Grupo ROCKWOOL se complace en colaborar con Hard Rock
Heals en el desarrollo de este espacio de música para los niños que
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Knauf celebra los 10 años de
su fábrica de Escúzar, una
de las más innovadoras
y grandes de Europa
• L
 a compañía ha realizado,
junto con varios
representantes de la
Administración e
instituciones locales, un
recorrido por las
instalaciones de esta
fábrica, la segunda de
Knauf en España.

requieren de cuidados en La Paz”
afirma Mirella Vitale, Vicepresidente
Senior del Grupo ROCKWOOL.

complementar el trabajo realizado
por los musicoterapeutas con los
niños ingresados.”

“Siempre buscamos oportunidades para ayudar a las comunidades
dónde estamos operativos y éste es
un proyecto ideal. Los productos
Rockfon se utilizan ampliamente en
las instalaciones de atención médica por su absorción del sonido, por
sus cualidades higiénicas y de reflexión de la iluminación, por lo que
la sala de música es perfecta. Estoy
segura de que traerá alegría a los
niños y mejorará su estancia en el
hospital, al mismo tiempo que aporta valor real a uno de los centros de
salud infantil más importantes de la
ciudad”.

Las investigaciones han demostrado que la musicoterapia en
las instalaciones de atención sanitaria aporta una amplia gama de
beneficios para el estado físico,
psicológico y emocional de los pacientes, que incluyen entre otras
cosas, la reducción de la frecuencia cardíaca, una mejor oxigenación, una reducción en el estado
de ansiedad preoperatorio, la mejora del control motor, así como
contribuye a mejorar la salud de
los bebés prematuros.

La Paz es el hospital más grande
de Madrid, con más de 1300 camas
y 7000 empleados. Este espacio
musical contribuye en el soporte al
Programa de Terapia musical, que
se inició en el 2003 y que trata a
cientos de pacientes por año con
musicoterapia.
“Esta es la primera sala de música con estas características que se
instalan en España, diseñada por y
para los pacientes del Hospital Infantil,” afirma el Dr. Javier Cobas,
Subdirector general del Hospital
Universitario La Paz. “Entre otras
actividades, la sala será usada para

La sala de música ayudará a La
Paz a continuar en su investigación
sobre los beneficios terapéuticos de
la música y a mejorar el entorno
hospitalario, promoviendo una interacción emocional variada entre los
niños, sus familias y el personal del
hospital.
Dentro de la sala, que está diseñada y decorada para ser el escenario de un concierto, con un fondo
de pantalla que representa los fans
gritando, hay diversas guitarras, un
teclado, una batería, donados por
Unión Musical, la cadena líder de
tiendas de instrumentos musicales
en España, así como amplificadores
de Marshall y Native.

• D
 urante el acto
conmemorativo se ha
puesto en valor, el especial
vínculo que une a la
compañía con la provincia,
destacando el
compromiso de Knauf con
el empleo y el desarrollo
en la región.
• L
 a fábrica de Knauf en
Escúzar ha sido
galardonada en varias
ocasiones como Mejor
Fábrica del Grupo Knauf a
nivel mundial.
El 24 de octubre tuvo lugar la celebración del 10º Aniversario de la
inauguración de la fábrica de
Knauf en Escúzar, Granada. Un
significativo encuentro en el que
participaron representantes de la
compañía y de la Administración e
instituciones locales, poniendo de
manifiesto el especial vínculo que
une a la compañía con la provincia.
El acto comenzó con una visita
guiada a la fábrica, una de las más
grandes y modernas de Europa para
la fabricación de placa de yeso laminado, en la que participaron representantes de la compañía llegados
de toda Europa, siendo especialmente destacada la presencia de
Lothar Knauf, miembro de la familia
fundadora de la compañía y máximo
responsable de Knauf en España
durante el proceso de implantación
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nada y el Servicio de Bomberos le
concedió una distinción por su trabajo en la formación de un equipo
de 2ª intervención especializado en
el uso de equipos de bomberos en
fábrica.

de la fábrica. Junto a él estuvieron;
Dominique Bossan, CEO de Knauf
para Europa Occidental y Latinoamérica; Alberto De Luca, director
Gerente de Knauf en España y Portugal y Olaf Johannsmann, director de la Fábrica de Escúzar. Todos
ellos coincidieron al destacar el papel, la implicación y los resultados
de esta compañía; su compromiso
con el medio ambiente, y con el desarrollo de las comunidades donde
se asienta, apostando y favoreciendo el crecimiento local, y creando un
vínculo con la zona.
Corroborando esta especial relación con la provincia de Granada,
destacados miembros de la Administración e instituciones locales,
como el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero
Sierra, el delegado Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Granada, Juan José
Martín Arcos; el jefe de Servicio
Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Granada, Jesús Salvador Picazo Muñoz; el gerente provincial de la
Agencia IDEA en Granada, Alejandro Zubeldia; el alcalde de Escúzar, Antonio Arrabal, o alcalde de
Ventas de Huelma, Luis Miguel
Ortiz, asistieron al acto de celebración del 10º Aniversario y destacaron el papel de la compañía en el
desarrollo de la zona. Y es que el
establecimiento de este complejo
industrial, el segundo de la compa-
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ñía en España, supuso un significativo cambio en el perfil industrial de
la región, proporcionando puestos
directos e indirectos de trabajos estables y de calidad.

Innovación, sostenibilidad,
seguridad y respeto por
el entorno
La fábrica de Knauf en Escúzar
es todo un ejemplo en cuando a innovación, sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente. Inaugurada en el año 2008, la fábrica
es una de las más grandes y modernas de Europa. Cuenta con
una superficie de 172.000 m2 y entre sus instalaciones hay una fábrica
de perfiles, una de pastas y una
planta de reciclaje. Con una capacidad anual de producción de 50 millones de m2 de placa, aplica los
más exigentes estándares de calidad, cuidado medioambiental y seguridad en el trabajo.
De hecho, desde la apertura de
la fábrica, la compañía ha trabajado
de manera singular la seguridad en
el entorno laboral, fijándose como
objetivo el mantener el “cero accidentes”. Para conseguirlo ha diseñado diferentes estrategias y proyectos para trasladar a la plantilla el
valor y respeto por la seguridad y
salud. Gracias al compromiso de
todos los trabajadores de Knauf no
sólo se han alcanzado los objetivos
fijados, sino que su trabajo ha sido
reconocido y premiado desde fuera.
En el 2011 el Ayuntamiento de Gra-
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Esta labor se ha completado con
un importante proceso de modernización. A lo largo de estos 10 años Knauf ha implantado novedosos sistemas para lograr un mayor ahorro
energético, reducir las emisiones de
CO2 y mejorar el proceso de fabricación apostando por la introducción de
técnicas de recuperación y reciclaje de
sus placas de yeso laminado. La fábrica de Knauf en Escúzar es la primera de España en la que se llevó
a cabo el reciclaje de las PYL, convirtiéndose en todo un ejemplo.
La fábrica también ha sido pionera en la aplicación de varios programas para la mejora del entorno y la
recuperación del suelo, que se han
puesto en marcha con la colaboración de entidades y organismos locales, como la Universidad de Granada –muestra de ello es la gran
cantidad de estudios e informes realizados a lo largo de este tiempo–.
Todo este trabajo ha hecho de la
fábrica de Knauf en Escúzar una de
las mejores del mundo del Grupo
KNAUF, siendo premiada en reiteradas ocasiones. En el año 2011
recibió el primer premio y en el 2012
el segundo premio a la Mejor Fábrica de Placas de Yeso del Grupo Knauf a nivel mundial. En
2016 el Grupo le otorgó el premio
Performance como mejor fábrica
de la zona de Europa Oeste del
Grupo Knauf y en el 2017 recibió el
premio a la 2ª Mejor Fábrica de
Pastas del Grupo, consolidando
su excelente reputación.
Compromisos como el que la
compañía mantiene en Escúzar se
enmarcan en la política de sostenibilidad de Knauf que recientemente
quedaba plasmada en el Manifiesto
por un Pacto Sostenible : “Hogares
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más saludables y sostenibles” con
el que Knauf culminó su I Congreso
Internacional de Sostenibilidad.
El texto, que está siendo firmado
por autoridades, profesionales, entidades y empresas, recoge el compromiso de los firmantes para seguir
trabajando en pos de la Sostenibilidad. Entre otras acciones, se recoge
la voluntad de implementar medidas
para reducir emisiones contaminantes, fomentar la eficiencia energética,
promover de actividades e iniciativas
sostenibles, buscar el bienestar centrado en las personas y apoyar a plataformas y asociaciones para el desarrollo sostenible.
Todo aquel que lo desee puede
firmar el Manifiesto en la página
Web de Knauf

Una nueva norma WHO-ITU
trata de prevenir la pérdida
de audición de mil cien
millones de jóvenes

Casi el 50% de las personas con
edades entre 12 y 35 años – o sea,
mil cien millones de jóvenes- tienen
riesgo de pérdida de audición debido a una exposición prolongada y
excesiva a altos niveles de sonido,
incluyendo la música que oyen a
través de dispositivos de audio personales. Con anterioridad al Día
Mundial de la Audición (3 de marzo),
la Organización Mundial de la Salud
(WHO) y la Unión Internacional de
Comunicaciones (ITU) han producido una nueva norma internacional
para la fabricación y utilización de
estos dispositivos, incluyendo los
smartphones y reproductores de
audio, con objeto de hacer más segura su utilización.
“Dado que tenemos los conocimientos tecnológicos para prevenir

la pérdida auditiva, no debería ocurrir que tanta gente joven continúe
dañándose la audición cuando escuchan música”, dice el Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, director
general de la WHO. “Deben entender que una vez que han perdido su
audición, esta no volverá. Esta nueva norma WHO-ITU hará mucho
para proteger mejor a los jóvenes
consumidores cuando vayan a hacer algo que les divierte”.
Más del 5% de la población
mundial –es decir, 466 millones de
personas- tienen pérdida auditiva
inhabilitante (432 millones de adultos y 34 millones de menores), con
impacto sobre su calidad de vida.
La mayoría vive en países de bajos
y medios ingresos. Se estima que
para el año 2050, más de 900 millones de personas – es decir, 1 de
cada 10 personas - tendrán una
pérdida de audición inhabilitante. La
pérdida de audición que no es tratada presenta un coste anual de 750
mil millones de dólares. Además, se
piensa que la mitad de todos los casos de pérdida auditiva se pueden
prevenir a través de medidas de salud pública.

La Oficina Técnica de BMI
ofrece asesoramiento técnico
gratuito los profesionales
del sector que quieran
desarrollar su proyecto
constructivo
• L
 a compañía pone a
disposición de los
profesionales una seria de
herramientas que les
facilitarán los cálculos para
llevar a cabo su proyecto.
• P
 ara ponerse en contacto
con la Oficina Técnica de
BMI se puede enviar un
correo electrónico a
oficina.tecnica@bmigroup.
com

Poner en marcha un proyecto
constructivo no es sencillo. Tanto en
la fase de diseño como en la de ejecución de la obra pueden surgir dudas técnicas que, en ocasiones, son
difíciles de resolver: ¿cómo conseguir la impermeabilización de la cubierta, mejorando el aislamiento térmico?, ¿cuáles son los cálculos
necesarios para garantizar la ausencia de condensaciones intersticiales
en el interior del edificio?, ¿qué material me ofrece mayor resistencia a
factores como el frío, la lluvia o el
viento?, etc.
BMI pone a disposición de los
profesionales del sector de la construcción desde enero de 2016 su
Oficina Técnica, desde la que se
ofrece un asesoramiento profesional
de la mano de expertos de la compañía, para contribuir a que la ejecución del proyecto sea todo un éxito.
Ya sea para obra nueva o rehabilitación, un equipo de profesionales
de BMI podrá a disposición del solicitante información detallada sobre
aquellas soluciones que mejor se
ajusten a las necesidades y objetivos del diseño, tomando como base
la legislación vigente y teniendo muy
presente los requisitos para el cumplimiento de los principales estándares internacionales como Passivhaus, o la consecución los
certificados de sostenibilidad y eficiencia energética como LEED, Breeam o VERDE.
Para ello, la compañía dispone
de una serie de herramientas que le
ayudarán a realizar correctamente
los cálculos necesarios:
• S
 oftware de Cálculo de
Transmitancia Térmica y
Análisis de Condesación Intersticial. Es uno de los cálculos más importantes que se
han de realizar a la hora de
instalar una cubierta, ya que
gracias a ellos se evita la pérdida de prestaciones en la envolvente del edificio.
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noticias

corporado esta tecnología a
su rutina de trabajo.
• S
 oporte para el desarrollo
de detalles constructivos
específicos en proyecto. En
ocasiones, el profesional se
enfrenta a importantes retos
en el diseño. La Oficina Técnica de BMI estudia con él el
caso y le ofrece la solución
más adecuada con total garantía y cumplimiento de las
prestaciones.

• H
 erramienta de Cálculo de
Densidad de Fijaciones
para Viento a Succión en
Cubiertas Planas. Esta herramienta ayudará a determinar cuál es el tipo de solución
más adecuada para fijar los
elementos a la cubierta, evitando la acción del viento,
pero sin riesgo de perforar la
impermeabilización de la misma (lo que podría dar lugar a
importantes problemas de impermeabilización).
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• L
 ibrerías CAD de sistemas
de cubiertas inclinadas e
impermeabilizaciones de
cubiertas planas. Mejora acceso a la información disponible sobre los sistemas y productos BMI para cada tipo de
cubierta.
• C
 atálogo en BIM. BMI cuenta con un amplio y detallado
catálogo de productos y sistemas en BIM, para todos aquellos profesionales que han in-
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• P
 artidas de obra para la confección de presupuestos de
cubiertas en proyectos.
Realizar un presupuesto no es
sencillo y en ocasiones surgen
dudas sobre los elementos,
productos e, incluso, metros
cuadrados de producto que
hay que tener en cuenta. La
Oficina Técnica ofrece un apoyo profesional para la realización de la propuesta de manera correcta.
Ponerse en contacto con la Oficina Técnica de BMI es muy sencillo. Los profesionales interesados en
acceder a este servicio pueden enviar un correo electrónico a oficina.
tecnica@bmigroup.com.

•
•
•
•

•

•

•
•

normativa

Últimas publicaciones legislativas y normativas
Normas sobre acústica
de AENOR
AEN-CTN 74 Acústica
UNE-EN 16205:2013+A1:2019
Medición en laboratorio del ruido
de pisadas sobre suelos. (EN
16205:2013+A1:2018)

UNE-EN ISO 10848-3:2018
Acústica. Medición en laboratorio y sobre el terreno de la transmisión por flancos del ruido aéreo, del
ruido de impactos y del ruido del
equipo técnico de edificios, entre
recintos adyacentes. Parte 3: Aplicación a elementos de tipo B cuando la unión tiene una influencia sustancial. (ISO 10848-3:2017).

UNE-EN ISO 389-1:2019
Acústica. Cero de referencia
para la calibración de equipos audiométricos. Parte 1: Niveles de referencia equivalentes de presión
acústica liminar para auriculares de
tonos puros supra-aurales. (ISO
389-1:2017).
UNE-EN ISO 3822-3:2019
Acústica. Mediciones en laboratorio del ruido emitido por las griferías y equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de
abastecimiento de agua. Parte 3:
Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los
equipamientos hidráulicos en línea.
(ISO 3822-3:2018).

UNE-EN ISO 10848-4:2018
Acústica. Medición en laboratorio
y sobre el terreno de la transmisión
por flancos del ruido aéreo, del ruido
de impactos y del ruido del equipo
técnico de edificios entre recintos
adyacentes. Parte 4: Aplicación a
uniones con al menos un elemento
de tipo A. (ISO 10848-4:2017).
UNE-EN ISO 16283-1:2015/
A1:2018
Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo.
Modificación 1. (ISO 16283-1:2014/
Amd 1:2017).

UNE-EN ISO 10848-1:2018
Acústica. Medición en laboratorio y sobre el terreno de la transmisión por flancos del ruido aéreo, del
ruido de impactos y del ruido del
equipo técnico de edificios entre recintos adyacentes. Parte 1: Documento marco. (ISO 10848-1:2017).

UNE-EN ISO 16283-2:2019

UNE-EN ISO 10848-2:2018

UNE-ISO 226:2013

Acústica. Medición en laboratorio y sobre el terreno de la transmisión por flancos del ruido aéreo, del
ruido de impactos y del ruido del
equipo técnico de edificios entre recintos adyacentes. Parte 2: Aplicación a elementos de tipo B cuando
la unión tiene una influencia pequeña. (ISO 10848-2:2017).

Acústica. Líneas isofónicas normales. ISO 226:2003).
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Acústica. Medición in situ del
aislamiento acústico en los edificios
y en los elementos de construcción.
Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. (ISO 16283-2:2018).

Legislación europea,
estatal, autonómica
y local
Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e
Igualdad
Boletín Oficial del Estado
(2018/12/13)
Orden PCI/1319/2018, de 7 de
diciembre, por la que se modifica el
Anexo II del Real Decreto 1513/2005,
de 16 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente
a la evaluación del ruido ambiental.
Boletín Oficial del Estado
(2019/01/22)
Corrección de errores de la Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el anexo
II del Real Decreto 1513/2005, de 16
de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la
evaluación del ruido ambiental.
Ayuntamiento de Banos
de Rio Tobia
Boletín Oficial de la Rioja
(2018/09/14)
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del control de ruidos y vibraciones.
Ayuntamiento de Ferreries

UNE-ISO 8525:2012

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(2018/12/22)

Ruido aéreo emitido por las máquinas-herramienta. Condiciones de
funcionamiento para máquinas de
arranque de viruta. (ISO 8525:2008).

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal
reguladora del ruido y las vibraciones del Ayuntamiento de Ferreries.
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normativa

Ayuntamiento de Hostalric

Ayuntamiento de Salt

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/10/23)

Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/12/28)

Edicto sobre aprobación inicial
de las modificaciones de la Ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones.

Edicto de información pública del
nuevo texto de la Ordenanza municipal
reguladora del ruido y las vibraciones
aplicada al municipio de Salt y el mapa
de capacidad acústica del municipio.

Ayuntamiento de Ramales
de La Victoria

Ayuntamiento de Sant Josep
de Sa Talaia

Boletín Oficial de Cantabria
(2018/11/22)

Boletín Oficial de las Islas Baleares
(201812/18)

Aprobación inicial y exposición
pública de la Ordenanza reguladora
de Protección del Medioambiente
frente a Ruidos y Vibraciones.

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal de
ruidos y vibraciones de Sant Josep
de Sa Talaia.

Ayuntamiento de Sant Mateu
de Bages
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/11/06)
Edicto sobre aprobación definitiva
del mapa de capacidad acústica y la
Ordenanza reguladora de ruidos y vibraciones de Sant Mateu de Bages.
Ayuntamiento de Terrassa
Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (2018/10/09)
Anuncio sobre aprobación de la
Ordenanza reguladora del ruido y
las vibraciones.
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agenda

Año 2019
Urban Sound Symposium
• 03 – 05 Abril
Ghent, Bélgica
Web: https://urban-soundsymposium.org/
23rd Conference on Acoustic and
Biomedical Engineering
• 09 – 12 Abril
Zakopane, Polonia
Web: www.iab2019.agh.edu.pl
RASD 2019 - he XIIIth
International Conference on
Recent Advances in Structural
Dynamics
• 15 – 17 Abril
Lyon, Francia
Web: https://www.southampton.
ac.uk/rasd/index.page
Spring School Modelling,
manufacturing and application
of porous sound packages in
today’s industry
• 23 – 24 Abril
Vaulx-en-Velin (greater Lyon),
Francia
Web: http://apmr.matelys.com/
SpringSchool2019.html
177th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 13 – 17 Mayo
Louisville, Kentucky, Estados
Unidos
Web: http://www.acousticalsociety.
org/

Conférence flinovia (flow
induced noise and vibration
issues and aspects)
• 02 – 04 Septiembre
Lyon, Francia
Web: https://flinovia3.sciencesconf.
org/

48th International Congress
and Exposition on Noise
Control Engineering
(INTER-NOISE 2019)
• 16 – 19 Junio
Madrid, España
Web: http://www.
internoise2019.org
8 International Symposium on
Ultrasonic Charaterization
(ISCUB)
• 24 – 26 Junio
Fréjus (Villa Clythia), Francia
E-mail: isucb2019@lma.cnrs-mrs.fr
th

14th School on Acousto-Optics
and Applications
• 24 – 27 Junio
Toruń, Polonia
Web: http://saoa.fizyka.umk.pl/
26th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV26)
• 07 – 11 Julio
Montreal, Canada
Web: http://www.icsv26.org/
IV International Conference on
Metamaterials and Nanophotonics
(METANANO 2019)
• 15 – 19 Julio
St. Petersburg, Rusia
Web: https://metanano.ifmo.ru/
Workshop on Acoustic
Technology for Industry and
Professionals
• 05 – 06 Agosto
Bandung, Indonesia
Web: http://www.aavi-id.org

International Symposium on
Fluid Acoustics
• 20 – 22 Mayo
Sopot, Polonia
Web: http://www.ifa2019.pl

NOISE CON 2019
• 25 – 28 Agosto
San Diego, California
Web: https://noisecon19.inceusa.
org/

International Conference on
Wind Turbine Noise (WTN2019)
• 12 – 14 Junio
Lisbon, Portugal
Web: https://www.
windturbinenoise.eu/content/
conferences/8-wind-turbinenoise-2019/

14th International Conference
on Mathematical and Numerical
Aspects of Wave Propagation
(WAVES 2019)
• 25 – 30 Agosto
Vienna, Austria
Web: http://www.waves2019.at/
program

International Congress on
Ultrasonics (2019 ICU Bruges)
• 03 – 06 Septiembre
Bruges, Bélgica
Web: https://kuleuvencongres.
be/2019icu/home
EAA Spatial Audio Signal
Processing symposium
(Satellite to ICA)
• 06 – 07 Septiembre
Jussieu Campus of the Sorbonne
University, París
Web: https://sasp2019.ircam.fr/
EAA Summer School for Young
Acousticians
• 06 – 08 Septiembre
Leuven, Bélgica
Web: http://ica2019.org/eaasummer-school/
23rd International Congress
on Acoustics (ICA 2019)
• 08 – 13 Septiembre
Aachen, Alemania
Web: http://www.ica2019.org/
International Symposium on
Musical Acoustics (ISMA 2019)
• 13 – 17 Septiembre
Detmold, Alemania
Web: www.isma2019.de
International Symposium on
Room Acoustics (ISRA 2019)
• 15 – 17 Septiembre
Amsterdam, Holanda
Web: www.isra2019.eu
Acoustics 2019 High Tatras. A
joint event of MAP and ATF 2019
• 19 – 21 Septiembre
High Tatras, Eslovaquia
Web: http://map-atf-2019.
acoustics.sk/
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agenda

14th International Symposium on
Computer Music
Multidisciplinary Research
(CMMR2019)
• 14 – 18 Octubre
Marseille, Francia
Web: https://cmmr2019.prism.
cnrs.fr/
178th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 30 Noviembre – 06 Diciembre
San Diego, California
Web: http://acousticalsociety.org/

Año 2020

179th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 11 – 15 Mayo
Chicago, Illinois
Web: www.acousticalsociety.org
13th ICBEN Congress on Noise
as a Public Health Problem
• 15 – 18 Junio
Stockholm, Suecia
Web: www.icben.org
27th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV27)
• 12 – 16 Julio
Prague, República Checa
Web: https://iiav.org/

Forum Acusticum 2020
• 20 – 24 Abril
Lyon, Francia
Web: https://fa2020.universitelyon.fr/

49th International Congress
and Exposition on Noise
Control Engineering (INTERNOISE 2020)
• 23 – 26 Agosto
Seoul, Korea
Web: http://www.i-ince.org/

BNAM 2020
• 04 – 06 Mayo
Oslo, Noruega
E-mail: leder@norsakustiskselskap.
org

12° Congresso Iberoamericano
de Acústica (FIA 2020)
• 20 – 23 Septiembre
Florianopolis, Brasil
Web: http://fia2020.com.br/
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180th Meeting of the Acoustical
Society of America
• 09 – 13 Noviembre
Cancun, Méjico
Web: www.acousticalsociety.org

Año 2021
28th International Congress on
Sound and Vibration (ICSV28)
• 25 – 29 Julio
Singapore
Web: https://iiav.org/
50th International Congress and
Exposition on Noise Control
Engineering (INTER-NOISE 2021)
• 01 – 04 Agosto
Washington, Estados Unidos
Web: http://www.i-ince.org/
182nd Meeting of the Acoustical
Society of America joint with
WESPAC 2021 and the
Australian Acoustical Society
• 06 – 10 Diciembre
Sydney, Australia
Web: https://acousticalsociety.org/
asa-meetings/

Instituciones y empresas miembros de la S.E.A.
AAC CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA
http://www.aacacustica.com

DbPLUS ACOUSTIC ADVISORS, S. L.
www.dBplusacoustics.com

ISINAC ACOUSTICSWORLD, S. L.
http://www.isinac.com

ACUSTTEL. ACÚSTICA Y TELECOMUNICACIONES, S. L.
http://www.acusttel.com

DECIBEL INGENIEROS, S. L.
http://www.decibel.es

ÁLAVA INGENIEROS, S. A.
http://www.alava-ing.es

DECUSTIK
http://www.decustik.com

LABORATORIO DE ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA
http://www.unex.es/

AMORIM CORK COMPOSITES, S. A.
http://www.amorimcorkcomposites.com

DOPPLER MANAGEMENT Y PROYECTOS, S. L.
dBA ACÚSTICA
http://dba-acustica.com

ANDIMAT. ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES
DE MATERIALES AISLANTES
http://www.andimat.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERA
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.uma.es

ARAU ACÚSTICA
http://www.arauacustica.com

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.etsist.upm.es/

ARUP&PARTNERS SAU
http://www.arup.com/
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AUDIOPROTESISTAS
http://www.audioprotesistas.org
ATECSA. ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS
Y CONSULTORES, S. A.
http://www.atecsa.es/
AUDIOTEC, INGENIERÍA Y CONTROL DEL RUIDO
http://www.audiotec.es
AYUNTAMIENTO DE BILBAO. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.bilbao.net
AYUNTAMIENTO DE MADRID. ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
http://www.munimadrid.es
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
http://www.malaga.eu
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. SERVICIO DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
http://www.valencia.es
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE
http://www.ayto-zaragoza.es
BRÜEL & KJÆR IBÉRICA, S. A.
http:/www.bksv.es
CESVA INSTRUMENTS, S. L.
http://www.cesva.com
CIRRUS RESEARCH, S. L.
info@cirrusresearch.es
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS
DE TELECOMUNICACIÓN
http://www.coitt.es
DANOSA
http://www.danosa.com
DATAKUSTIK GmbH
http://www.datakustik.com/en
dBCOVER SOLUTIONS, S. L.
http://dbcover.com/es

EUROCONTROL
http://www.eurocontrol.es
FUNDACION CIDAUT. CENTRO DE INVESTIGACIÓN
DEL AUTOMOVIL
http://www.cidaut.es
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
http://www.tecnalia.com
GENERAL ASDE, S. A.
http://www.generalasde.com
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACÚSTICA VIRTUAL.
UPV-UVEG
http://www.upv.es/contenidos/ACUSVIRT/
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y
ACÚSTICA APLICADA. I2A2 -UPM
info@i2a2.upm.es
HISPALYT. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES
DE LADRILLOS Y TEJAS
http://www.hispalyt.es/
IBERACÚSTICA, S. L.
http://www.iberacustica.com
INGENIERÍA ACÚSTICA GARCÍA-CALDERÓN
http://www.garcia-calderon.com
INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE RUIDO S.L.
http://www.icrsl.com/es
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
EDUARDO TORROJA (CSIC)
http://www.ietcc.csic.es/
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS. ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDÍA. UNIVERSIDAD
DE VALENCIA
http://www.upv.es/entidades/EPSG/
INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS FÍSICAS Y DE LA
INFORMACIÓN «LEONARDO TORRES QUEVEDO»
ITEFI (CSIC)
http://www.itefi.csic.es/
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA
Y CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA. UNIVERSIDAD
DE SEVILLA
http://www.iucc.us.es

LABORATORIO DE ACÚSTICA APLICADA. UNIVERSIDAD
DE LEÓN
http://www.unileon.es/
LABORATORIO DE ACÚSTICA Y VIBRACIONES
APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, EL MEDIO AMBIENTE
Y EL URBANISMO (ARQUILAV). E.T.S. DE ARQUITECTURA
–UPM–
http://arquilav.aq.upm.es
LABORATORIO DE INGENIERÍA ACÚSTICA. UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ
http://www.uca.es
MINISTERIO DE AGRICULTURA. ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE. SUBD. DE CALIDAD AMBIENTAL
http://www.magrama.gob.es
MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
http://www.mfom.gob.es
PROCESO DIGITAL DE AUDIO, S. L.
http://www.ecudap.com/
ROCKWOOL PENINSULAR, S. A.
http://www.rockwool.es
SAES. SOCIEDAD ANÓNIMA DE
ELECTRÓNICA SUBMARINA
http://www.electronica-submarina.com
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S. L.
http://www.isover.net
SILENTIA, INGENIERÍA ACÚSTICA, S. L.
http://www.silentia.es
SINCOSUR INGENIERÍA SOSTENIBLE
http://www.sincosur.es/
SOUND OF NUMBERS, S. L.
http://www.soundofnumbers.net/
STO SDF IBÉRICA SLU
http://www.sto.es
SVANTEK ESPAÑA, S. L.
http://www.svantek.es
TASVALOR MEDIO AMBIENTE
http://www.tma-e.com
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
http://www.umh.es/
UNIVERSITAT D’INGENIERIA I ARQUITECTURA LA SALLE
http://www.salleurl.edu
URSA INSULATION
http://www.ursa.es
VIBRACHOC, S. A.
http://www.vibrachoc.es

DÍA INTERNACIONAL
DE CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL RUIDO

Miércoles, 24 de abril de 2019
www.sea-acustica.es
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